
COMPROMISO DE COMISIONES DE OBRERAS DE ASTURIAS EN 

TORNO AL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

Comisiones Obreras considera la violencia contra las mujeres una lacra social con 
graves consecuencias para la salud integral de las mujeres y efectos perversos en su 
actividad laboral y desarrollo profesional. 

Es preciso señalar que abordar el fenómeno de la violencia de género, nos sitúa ante 
una problemática de carácter estructural de tal complejidad que su resolución hace 
necesarios cambios en valores y comportamientos patriarcales, fuertemente 
arraigados, por ello la imperiosa necesidad de un escenario social que promueva  
valores igualitarios y democráticos y la garantía efectiva de las libertades y derechos 
fundamentales de todas las personas.  

Desde CCOO hemos reiterado nuestra valoración positiva de la Ley orgánica 1/2004 de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, instrumento legal 
decisivo para combatir la violencia contra las mujeres, ha supuesto la creación y 
refuerzo de instituciones específicas,  el desarrollo de actuaciones integrales y el 
reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social para las trabajadoras 
víctimas de violencia de género. Así mismo valoramos en su momento la aprobación 
del RD 1917/2008 de 21 de noviembre por el que se aprobó el Programa de inserción 
sociolaboral de las víctimas de violencia de género. De igual modo valoramos la Ley del 
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres 
y la erradicación de la violencia de género. 

Si bien consideramos que el fracaso de las políticas contra la violencia ocurre, en gran 
medida, porque no se está produciendo una aplicación eficaz de la norma ni realizando 
un desarrollo pleno de los distintos apartados que dicha ley contiene. Los déficits 
resultan evidentes en las insuficientes dotaciones presupuestarias, en la problemática 
de la concesión de las órdenes de protección, en el escaso número de juzgados de 
violencia y de unidades de valoración integral del riesgo, en el limitado desarrollo de 
las medidas referidas al ámbito educativo, en la formación y sensibilización de quienes 
intervienen en los distintos procesos, en la atención y asistencia jurídica,  y en la 
prestación de ayuda psicológica especializada, etc.   

En el ámbito laboral es preciso mejorar los mecanismos y recursos que hagan efectiva 
la aplicación de la LO 1/2004 y difundir y hacer llegar a las mujeres víctimas de 
violencia los derechos y prestaciones que la Ley recoge, incluyendo mejoras en la 
ampliación de períodos y aumento de las cuantías de las prestaciones económicas y 
reducciones de jornada, etc. Igual se debería comentar las necesidad de extender los 
Planes de Igualdad y que estos no solo sean una mera declaración de intenciones 

Es ineludible la formación del personal de los cuerpos de justicia, policía, fiscalías y del 
personal de los juzgados, puesto que la ausencia de formación incumple el artículo 15, 
del Convenio del Consejo de Europa, así como el artículo 12 de la Ley 2/2011 del 11 de 



marzo para la Igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de 
género. 

Es imprescindible impulsar con nuevas actuaciones, medidas de contratación y 
fomento del empleo de las mujeres víctimas de la violencia de género, y difundir los 
resultados del vigente  Programa de inserción sociolaboral y las medidas de fomento 
de empleo, aprobado en 2008, ya que desde nuestra organización desconocemos cual 
ha sido el desarrollo y evaluación del mismo. 

Desde CCOO hemos venido manifestando la necesidad de someter la Ley 2/2004  y la 
Ley 2/2011 a una evaluación continua que permita identificar los fallos y obstáculos 
persistentes en su aplicación, impulsando estrategias y medidas que mejoren su 
eficacia y den solución a los problemas presentados, por lo que consideramos 
fundamental la oportunidad de llevar a cabo, en profundidad, la evaluación que el 
Gobierno ahora contempla.  

Finalmente reiteramos la necesidad de promover la colaboración e implicación de las 
administraciones públicas, organismos  y los distintos actores y agentes sociales 
implicados, reiterando nuestro compromiso activo como organización sociopolítica en 
la puesta en marcha de medidas que permitan la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

EL Gobierno del Principado de Asturias ha desarrollado el Pacto Social contra la 
Violencia sobre las Mujeres, en el que desde CCOO hemos participado, reiterando así 
nuestro compromiso con la igualdad y el rechazo a la violencia de género.  

 

 
 
 

COMPROMISO DE ACCIÓN DE CCOO 

 

HOJA DE RUTA      

 

 

ACCIONES CONCRETAS: 

 

Intensificar la formación y sensibilización en materia de igualdad y 

contra la violencia de género de quienes negocian convenios 

colectivos y planes de igualdad, representantes legales de 

trabajadoras y trabajadores, para asegurar la garantía y posible 

mejora de los derechos laborales legalmente establecidos. 



Organizar una jornada abierta al público de análisis de la violencia 

de género y para su erradicación que sirva para concienciar tanto a 

nuestra afiliación como a la sociedad en general.  

Convocar un concurso de carteles contra la violencia de género con 

motivo del 25 de noviembre. 

Jornada formativa sobre violencia de género dentro del ámbito de 

la Salud Laboral. 

Fomentar la inclusión de cláusulas en los convenios colectivos, para 

favorecer la erradicación de la violencia de género, que también 

tiene su espacio de actuación en los centros de trabajo, en el marco 

de las relaciones laborales y la negociación colectiva. Es 

incuestionable la necesidad de establecer medidas y estrategias que 

hagan efectiva la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo y 

erradiquen las conductas contrarias a la dignidad de las mujeres. 

Crear un grupo de trabajo con las responsables de las federaciones 

confederales del ámbito público para la elaboración de un 

documento de propuestas para la igualdad y contra la violencia de 

género, en el ámbito del diálogo social. 

Para la negociación del Diálogo Social del Principado de Asturias, 

dentro del apartado de la Inserción Laboral y Mejora de la 

Empleabilidad hacemos una propuesta de medidas de inclusión de 

mujeres víctimas de la violencia de género en las políticas activas 

de empleo.  

Participación en actos de repulsa y condena a la violencia de 

género. 

 

Secretaría de la Mujer y Cultura de Comisiones Obreras de Asturias 


