
PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES 
 

En Asturias, en el mes de julio de 2016, se firmó el pacto social contra la violencia sobre las 

mujeres del Principado de Asturias. 

 

Desde  2005 en nuestra región murieron asesinadas 23 mujeres, despojadas del derecho 

más básico: el derecho a la vida. No podemos olvidar que este tipo de violencia afecta a toda 

la sociedad, y de especial manera, a los/as menores, víctimas directas de esta situación. 

 

El concejo de El Franco no quiere permanecer impasible frente a esta realidad y quiere dejar 

constancia de su colaboración con la Administración del Principado de Asturias, a través de 

su compromiso de adhesión a este Pacto, aportando una hoja de ruta en la que definirá las 

acciones que pondrá en marcha para colaborar a la erradicación de la violencia machista en 

Asturias. 

 

Por ello, desde el Ayuntamiento de El Franco hemos definido unas líneas de actuación 

basadas en tres ejes que pasamos a exponer: 

 

EJE 1: SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
 
1.1 Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana para la prevención. 

• Campañas institucionales con motivo del 25 de noviembre y el 8 de marzo. En 

estos días se organizarán actos en el concejo con el fin de sensibilizar y mostrar 

nuestra repulsa a la violencia de género, así como reconocer la importancia del 

papel de la mujer en la sociedad. 

• Campañas dirigidas a la juventud para sensibilizar y prevenir la violencia de 

género. Se realizarán talleres y actividades enfocados a  la consecución  de una 

sociedad libre de este tipo de violencia. 

• Campañas para la infancia. Colaboraremos con los centros educativos del concejo 

para conseguir un marco de igualdad y de firme rechazo de la violencia de 

género. 

• Campañas dirigidas a la sociedad civil. Se llevarán a cabo charlas de 

sensibilización y concienciación con el fin de profundizar en aquellos aspectos 

que ayuden a erradicar este tipo de violencia. 

• Organización y colaboración en jornadas y actividades de sensibilización. El 

Ayuntamiento de El Franco colaborará en la difusión de todas aquellas 

actividades que se organicen desde otros organismos públicos. 

• Difusión del Pacto. El pacto firmado en el Principado de Asturias tiene la 

suficiente importancia para que sea conocido y reconocido por la sociedad de 

nuestro concejo y asturiana en general. Por ello, trataremos de difundirlo a través 

de jornadas de información y a través del personal del Ayuntamiento. 

 

1.2 Crear referentes femeninos positivos y crear nuevos referentes a través del 
empoderamiento. 

• Promoción de la cultura feminista con el desarrollo de  actividades que fomenten 

sus valores. Como llevamos haciendo hasta ahora en colaboración con el Instituto 



Asturiano de la Mujer, se realizarán actividades que resalten el papel de las 

mujeres y que pongan en relevancia a aquellas que son ejemplo para la sociedad. 

• Fomento del lenguaje inclusivo por parte de las Administraciones. 

• Seguir impulsando el Consejo Local de la Mujer como cauce para la participación 

de las mujeres en la política municipal. 

• Apoyar el movimiento asociativo en el concejo y especialmente los colectivos de 

mujeres. 

 

1.3 Potenciar la coeducación en los Centros Educativos del Concejo. 

• Espacios de colaboración con las familias. Trataremos de hacer actividades en 

colaboración con las familias y los centros educativos para que con un trabajo en 

conjunto podamos educar en los valores de respeto e igualdad de sexos. 

• Participación en programas del Instituto Asturiano de la Mujer. Máxima 

colaboración para el desarrollo de actividades y programas que puedan ayudar y 

sean de interés sobre este tema. 

• Se organizarán jornadas de fomento de la igualdad en los grupos de edades más 

tempranas. 

 

1.4 Potenciar los mecanismos de difusión de la Administración. 

• Difundir a través de la página web y de las redes sociales toda la información del 

pacto y de las actuaciones del Instituto Asturiano de la Mujer con el fin de llegar 

al mayor número de personas. 

 

1.5 Formar y sensibilizar a profesionales. 

• Formación sobre violencia de género al personal de la Administración. 

Trataremos que el personal que trabaja en una administración pública, como es 

el Ayuntamiento de El Franco, conozca los aspectos más básicos sobre violencia 

de género con el fin de ayudar en lo posible a las mujeres que puedan requerir 

ayuda institucional. 

 

1.6 Partida presupuestaria.  

• Establecer en los presupuestos de los próximos años una partida destinada a este 

tipo de actividades y campañas de sensibilización y erradicación de la violencia de 

género. 

 

 

EJE 2: ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS Y DE GÉNERO. 
 
2.1 Informar y asesorar a las víctimas y a la sociedad sobre los recursos existentes. 

• Se pondrá a disposición de todo el mundo la información sobre trámites o 

recursos existentes en las diferentes instituciones y asociaciones para aquellas 

personas que lo requieran. Trataremos, por tanto, de estar en contacto 

permanente con estos organismos para cualquier actualización de información. 

 

2.2 Atender y proteger a las víctimas. 

• El Ayuntamiento de El Franco cuenta con el servicio del Centro Asesor de la Mujer  

para la atención y apoyo de las víctimas. 



• Contamos, además, con los Servicios Sociales municipales y el EITAF en cuanto a 

atención a menores y familia. 

 

 

2.3 Actuar preventivamente con las mujeres en riesgo. 
2.3.1 Información a las mujeres sobre los comportamientos previsibles en los 

agresores. 

• A través de charlas informativas o actividades que ayuden a atajar el problema lo 

antes posible. Se darán para toda la población, con el fin de detectar posibles 

casos de maltrato. 

2.3.2 Información sobre autoridad y gestión de riesgos. Especial atención a los 
momentos de separación y divorcio. 

• Se tratará de aportar a las víctimas de este tipo de violencia las salidas y las 

opciones que tiene a su disposición para evitar que sigan sufriendo ningún tipo de 

maltrato, ya sea físico o psicológico en el ámbito familiar. 

 

2.4 Compromiso de recorte presupuestario cero en las políticas de lucha contra las 
violencias machistas y de género. 
 
EJE 3: COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL. 
 
3.1 Incrementar y mejorar la colaboración y cooperación institucional dentro del personal 
del Ayuntamiento de El Franco. 
 
El Ayuntamiento de El Franco está a disposición de las diferentes instituciones para difundir, 

colaborar y ayudar en lo posible, siempre que le sea requerido, para evitar más casos de 

maltrato en nuestra sociedad. 

 

                                                         El Franco a,  17  de  febrero          de 2017 
 


