
1- ANEXOS 

 
1- Actividades desarrolladas en el sindicato. 

 
ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES PLANES DE IGUALDAD: 
 

o Plan de igualdad de la Metalurgia. 

o Planes de igualdad de las distintas federaciones de la 

organización. 

o Establecer diferencias entre el Plan de la Metalurgia y los demás 

planes. 

 

JORNADAS 25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

 Desde el sindicato se realizan una serie de actividades en torno al día 

internacional contra la Violencia de género y cuyo objetivo es descentralizar la 

violencia de género de la violencia física, y demostrar que la violencia de 

género va más allá del maltrato. Por eso, en las jornadas se habla: 

o La violencia entre adolescentes y redes sociales. 

o Trata y ablación. 

o Comparativa entre los países occidentales y orientales en relación 

a la situación de la mujer. 

 

PARTICIPACIÓN CON OTROS ORGANISMOS. 

 

 A través de la Secretaría de Mujer del sindicato, se participa con 

diferentes organismos, como por ejemplo la Mesa de trata y prostitución donde 

se comenta esta problemática actual, y se proponen actuaciones de mejora y 

alternativas en la ciudad de Zaragoza. 

 
CURSO SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD Y ANÁLISIS DE LOS 

PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS. 
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 En el curso llevado a cabo por el sindicato, se reúnen todos los 

delegados y delegadas de las empresas afiliadas a Comisiones Obreras para 

formar a éstos en materia de igualdad, y así trasladarlo posteriormente a sus 

respectivas empresas.  

 

2- La tronada sindical. 
Programa de radio donde se exponen una serie de artículos de prensa y los 

invitados comentan y exponen sus opiniones acerca de ellas. 

Componentes de la tertulia: 

- Victor Relova: vicepresidente del Consejo de la juventud de España 

- Irene Cuartero: representante del Espacio Joven  de Comisiones 

Obreras de Zaragoza. 

- Genoveva Abesolo: trabajadora social y alumna en prácticas del 

sindicato. 

- Emma Casabón: trabajadora social y alumna en prácticas del sindicato. 

 

• Un consejo de juventud para jóvenes sin jóvenes. 

 

 Victor: El Consejo aragonés de la juventud se entiende  como un órgano de la 

juventud independiente, y que según la Constitución debe contener una 

participación libre y eficaz. Actualmente y con las modificaciones del gobierno,  

no es un consejo de la juventud si miramos las directrices europeas y tampoco 

si miramos el resto de consejos que ha habido a nivel estatal, autonómico o 

local. Es más un consejo sectorial, no es un órgano de participación sino de 

consulta. Se ha roto el espíritu de los consejos de juventud para participar en 

aquellas políticas que más les afectan, además la media de edad será a partir 

de los 30 años. Es una estrategia del gobierno y creemos que no es casual, 

sino que es una estrategia global para no poder expresar nuestras quejas y 

puntos de vista.  

Irene: Nos hemos reunido un grupo de representantes de jóvenes de 

izquierdas y más progresistas para montar una exhibición de cortos que 

afectan directamente a la juventud con temas de género y trabajo, y se creara 

un manifiesto conjunto para demostrar que la juventud tiene derecho y voz.  
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Emma: Es una estrategia de los organismos públicos para convertir  los temas 

relacionados con la juventud como algo tabú y no quieren que expongamos 

nuestras quejas. 

• La debilidad de la mujer en la india. Existe un crimen contra 
la mujer cada 3 minutos. 

 
Emma: Existe un sistema patriarcal con una dominación del hombre y la mujer 

sigue estando en segundo lugar. A su vez, el acceso a ayudas es imposible, la 

India tiene una dominación del varón muy importante y presión del núcleo 

familiar ya que las redes de apoyo no existen. 

Genoveva: Hay que tener muy en cuenta el factor de la cultura, principalmente 

se trata de culturas patriarcales y  es muy complicada la igualdad; las mujeres 

están sometidas a una enorme presión social, si acuden a denunciar en el 

ámbito más personal y cercano  se puede tener consecuencias graves porque 

no está bien visto.  

Victor: En los países europeos también se dan muchos problemas ya que 

hablamos de otros países y en nuestro entorno más cercano también tenemos 

que avanzar. La indica tiene un patriarcado muy fuerte y complejo.  

Irene: Muchas mujeres se encuentran desamparadas, en occidente también 

tenemos un sistema patriarcal y machista muy arraigado y lo vemos en la 

mayoría de las mujeres europeas y en su comportamiento o situación. 

 

• Uno de cada 10 jóvenes en Aragón es adicto al juego. 
 

Genoveva: Creo que el gobierno siempre pone medidas en cosas que de 

alguna forma no les recompensa y en este tema, el gobierno lo ve como un 

mercado ya que muchos jóvenes tienen acceso a muchos lugares y redes de 

internet y el acceso es muy fácil para un menor de edad sin restringirse porque 

consiguen un beneficio. 

Victor: Es un negocio para las empresas que lo realizan y para el estado,  ya 

que estas vías de escape a costa de la población les viene muy bien. Lo más 

peligroso que veo son las webs de apuestas y de poker porque es menos 

visibilizado y va a ser mucho más difícil de tajar. 
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Irene: La publicidad a las páginas web de apuestas es muy peligrosa porque 

por ejemplo los equipos de futbol como Barsa o Madrid las promocionan 

constantemente y son deportes con mucha popularidad entre los jóvenes. 

Emma: No hay que olvidar el núcleo familiar ya que estos menores están 

constantemente conectados a internet y es muy peligroso. Los medios de 

comunicación y el entorno familiar tendrían que estar en modo alerta para 

vigilar el acceso a estas redes ya que puede ocasionar un problema muy 

importante y complicado de solucionar. 

 

3- Campaña contra la Violencia de Género. 
 

(Exposición de Emma) 
 
LA EXISTENCIA DE VIOLENCIA Y MACHISMO EN LOS PAÍSES 
ORIENTALES Y OCCIDENTALES. 
Antes de comenzar a hablar del sexismo en la publicidad y en los medios de 

comunicación, me gustaría hacer referencia a la existencia de violencia ejercida 

contra las mujeres en los países orientales y occidentales.  

En los países de occidente existe un discurso social en el cual se comenta que 

se ha conseguido erradicar el sistema machista y patriarcal  que ha existido 

durante muchos años en nuestra sociedad, y que se ha logrado una igualdad 

plena entre hombres y mujeres. 

Ojalá que esto fuera así, pero la realidad es otra y lo cierto es que en países 

como la India hay una problemática muy complicada en relación a la mujer, 

pero también existen datos de los países occidentales que reflejan que todavía 

nos queda un largo camino por recorrer a pesar de haber mejorado en muchos 

aspectos. 

EL CONTROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA POBLACIÓN 
JOVEN 
Es importante mencionar que la identidad de las personas se distorsiona 

cuando te relacionas por medio de redes sociales, ya que el  emisor/a puede 

engañar con mayor facilidad al receptor/a y contener su verdadera 

personalidad. A su vez, muchas chicas justifican en cierto modo los celos o ese 
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control de su pareja diciendo que es porque las quieren y con esta actitud se lo 

demuestran. 

 
 
EL SEXISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Existen anuncios publicitarios que utilizan el cuerpo y la belleza de la mujer 

para captar la atención de la sociedad,  provocando que se tenga una imagen 

distorsionada de ella y estimulando que generalmente, la visión social en 

relación a la mujer sea la de un físico “bonito”  sin importar lo demás, o 

prestando  menor importancia en aspectos como por ejemplo su la 

personalidad. 

La mujer es percibida como un “objeto sexual”, así como la importancia de la 

sumisión de la mujer frente al hombre.  Se omite la relación de iguales 

obviando que las relaciones afectivas y el amor deben ser algo mutuo y 

placentero para ambos.  

Otro aspecto fundamental que se ha asociado en el rol de la mujer a lo largo de 

la historia es el desempeño de las labores domésticas, es decir, todos aquellos 

trabajos reproductivos sin remuneración económica y que se realizan dentro 

del hogar. Años atrás, era el hombre quien llevaba a cabo el trabajo productivo, 

y la mujer la que cuidaba de la casa, de los niños y de los mayores como 

consecuencia de su privación a acceder a los estudios académicos o a optar 

por un puesto de trabajo. Esta situación poco a poco ha ido cambiando a lo 

largo del tiempo, pero hoy en día sigue existiendo, aunque en menor medida, 

dicha atribución a la realización de estos trabajos. Los medios de 

comunicación, continúan enfocando los productos de limpieza a la mujer, 

asentando la visión comentada anteriormente. 

Las imágenes expuestas determinan dos de los estereotipos más comunes que 

se asocian con lo femenino; por un lado, el hecho de que las mujeres tardan 

mucho más tiempo que los hombres en arreglarse y acicalarse. Frente a esto, 

es fundamental destacar que existe un estudio en Inglaterra publicado por 

Patricia Ruiz en teinteresa.es (2013), que indica que los hombres tardan más 

que las mujeres. 

Por otro lado, existe una correlación entre las joyas y la mujer; si a la mujer se 

le obsequia con una, ésta se entregará al hombre inmediatamente por este 
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regalo material sin interesarle nada más ya que es lo más importante para ella 

o pasas a ser propiedad del hombre. 

Este hecho se ha convertido desgraciadamente en algo cotidiano y habitual, 

provocando que la sociedad lo naturalice en cierto modo. 

Las cifras son elevadas, pero el impacto social disminuye y se tiende a 

normalizar esta violencia como un hecho que siempre ha sucedido y sucederá.  

Ante una problemática tan seria y dolorosa que afecta a muchas mujeres, 

existen algunos “slogans publicitarios” que utilizan este hecho como 

herramienta para captar la atención de las personas, comercializando un tema 

muy peligroso y grave. 

 
Exposición Genoveva: La violencia de género en Guinea Ecuatorial. 
 
En este apartado, se habla sobre el papel de la mujer guineana, así como la 

naturalización de la violencia de género en la sociedad guineana. 

La mujer guineana está en situación de perpetua inferioridad. Anteriormente, 

las razones de esa inferioridad las encontrábamos en la no escolarización de 

las niñas, sin embargo, en la actualidad la tasa de  escolarización de las niñas 

ecuatoguineanas roza el 100%. Este aumento se debe a que las mujeres 

guineanas, tienen el objetivo de conseguir que sus hijas tengan una mayor 

formación que ellas, pues con esta formación, podrán vivir en mejores 

condiciones. 

La situación económica del país en los últimos años ha evolucionado 

favorablemente, pero resulta contradictorio que a pesar de los avances 

producidos en la sociedad ecuatoguineana, las mujeres siguen siendo 

discriminadas, discriminación que se hace visible con el maltrato psíquico, 

físico, emocional, que sufren estas mujeres. 

El problema está en la naturalización de esta violencia, la falta de 

sensibilización de la sociedad ante este problema. Esta idea ésta íntimamente 

relacionada con el poder y la autoridad que se le confiere a los hombres con 

respecto a las mujeres, ejemplo de ello es el matrimonio consuetudinario, es 

decir, el matrimonio tradicional. En la celebración de este tipo de matrimonio, la 

familia del novio dotea a la mujer, la dote siempre ha sido un gesto que 

simboliza la unión de ambas familias. Sin embargo, nos encontramos con un 
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lado negativo de la dote, pues le da legitimidad a los hombres para maltratar a 

sus mujeres, pues en el caso de los hombres que se casan con mujeres 

provenientes de familias muy humildes que no pueden hacer frente a la 

devolución de la dote, les da potestad y poder de hacer con ellas lo que les 

convenga. Así mismo, en el caso de que se produjera la separación, la mujer 

queda desamparada, pues ésta debe abandonar el hogar familiar. Sin 

embrago, cabe señalar que la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, 

reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, pero desafortunadamente, la 

población guineana no tiene conocimiento de la existencia de dicha ley, las 

mujeres guineanas no son conscientes de que están protegidas por la ley. 

En esta línea, la Ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la mujer, por 

motivo de la celebración del día mundial contra la violencia de género, invitó a 

la sociedad ecuatoguineana a trasladar los avances dados en los demás 

ámbitos, a la problemática de la mujer, pues estamos en nuevos tiempos y no 

se puede concebir que se siga justificando la violencia como la herencia de una 

tradición, pues la tradición es algo estructural, cambiante a lo largo de los años. 

Igualmente, la ministra invitó a que se empezara a introducir la materia de la 

violencia en las aulas guineanas, con el fin de prevenir desde las edades muy 

pequeñas; ya que se da registrando un aumento de la violencia en la población 

joven, tanto que muchas jóvenes guineanas equiparan el amor con la violencia, 

de modo que "cuando sus parejas no las pegan, es sinónimo de falta de amor". 

Dentro de las actividades llevadas a cabo para la manifestación de la violencia 

contra la mujer, podemos citar diversos paneles informativos y pancartas 

puestas en las principales calles de la ciudad de Malabo, paneles que denuncia 

la violencia; una mesa redonda para aborda la ley fundamental de Guinea 

Ecuatorial, una concentración de mujeres.  

 
 

4- Campaña de sensibilización contra la violencia de género. 

 
(En este lugar no hay espacio para la violencia machista, sea del tipo 

que sea) 

 
https://www.facebook.com/pages/CCOOArag%C3%B3n/168023816784?fref=ts 
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