
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE  GIJON Y DEL CONSEJO DE 

MUJERES DEL CONCEJO AL PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA 

SOBRE LAS MUJERES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Ayuntamiento de Gijón al adherirse a este Pacto social revalida su compromiso 

contra la violencia de género, y  se implica en el  desarrollo de una estrategia conjunta  

para  garantizar la atención integral a las mujeres víctimas, afectadas por la situación del 

maltrato, así como para los hijos e hijas de estas mujeres.  

 

El Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres, es una herramienta que articula 

una respuesta global hacia el objetivo común de lucha por la erradicación de la violencia 

con base en la desigualdad de género.  Por ello el Ayuntamiento Pleno  de Gijón en 

sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2016, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

Adherirse al Pacto social contra la violencia sobre las mujeres del Principado de 

Asturias en el que se ha llegado a un consenso para redoblar los esfuerzos que se 

han venido realizando hasta la fecha, sosteniendo e incrementando los servicios, 

colaboraciones y cooperaciones ya instaurados, en la estrategia de protección a 

las víctimas y aislamiento social de los agresores. 

El Ayuntamiento Pleno considera  necesaria la adhesión a este pacto como una 

muestra más de repulsa de la sociedad gijonesa a la violencia ejercida sobre las 

mujeres, así como el compromiso municipal a trabajar conjuntamente con el 

resto de Administraciones y entidades para erradicar cualquier tipo de violencia 

ejercida sobre las mujeres. 

 

El Ayuntamiento y el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón se adhieren al 

Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres con una estrategia de acción 

detallada en el Eje V de la  Carta Local para la igualdad entre mujeres y hombres en el 

Concejo de Gijón 2016-2020. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

1) ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

2) PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

3) LÍNEA ESTRATÉGICA DE PROTECCION DE LAS VÍCTIMAS. 

4) MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS  Y MEDIDAS  

 

LÍNEA 1.- ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

Objetivos 1.1.- Velar por la calidad en la atención a las víctimas. 
 

Medida 1.1.1.-  Reforzar el Centro Asesor de la Mujer, mediante la contratación 

de una persona licenciada en Derecho así como de una persona licenciada 

Psicología. 

Objetivos 1.2.- Prestar asesoramiento jurídico y atención psicológica a las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

Medida 1.2.1.-  Continuar apoyando la labor de las Asociaciones de Mujeres de 

Gijón especializadas en la atención a víctimas de violencia de género, que realizan 

una atención a las mismas, tanto en el ámbito legal, como en la atención 

psicológica, de apoyo y de escucha.  

Objetivos 1.3.- Realizar el seguimiento de los procedimientos judiciales de todo 

tipo que afecten a las mujeres  víctimas de violencia de género. 

Medida 1.3.1.-  Estrechar la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, a través de 

la Oficina de Políticas de Igualdad, con las Asociaciones de Mujeres que trabajan 

en los temas de violencia sobre las mujeres, aprovechando el potencial de las 

mismas y cooperando mutuamente en prestar una buena atención a las víctimas. 

 

LÍNEA 2.- PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Objetivos 2.1.- Sensibilizar a la población en general sobre el problema de la violencia 

de género. 

Medida 2.1.1.-  Realizar campañas de sensibilización con motivo del 25 de 

noviembre y en repulsa de cada asesinato cometido por violencia de género. 

Objetivos 2.2.- Prevenir toda forma de violencia contra las mujeres y contra los y las 

menores. 

Medida 2.2.1.-  Sumar al Ayuntamiento de Gijón al Pacto Autonómico contra la 

Violencia de Género que impulsa el Principado de Asturias. 

Medida 2.2.2.-  Ofrecer formación a la población femenina sobre autoestima y 

crecimiento personal y para identificar la violencia de género. 

Medida 2.2.3.-  Concienciar al entorno de las mujeres con discapacidad o algún 

tipo de dependencia y que están sufriendo violencia de género, para ayudarlas a 

salir de esa situación.  

Objetivos 2.3.- Incentivar la formación permanente en materia de violencia de 

género. 

Medida 2.3.1.-  Continuar con formación al personal municipal en materia de 

violencia de género (Policía Local, FMSS, EMVISA...). 

Medida 2.3.2.-  Realizar campañas de formación de los y las profesionales que 

intervienen con las víctimas: personal de salud, de servicios sociales, de Justicia, 

ámbito policial.... 



Medida 2.3.3.-  Realizar una campaña de formación en el ámbito educativo, no 

sólo al alumnado de todos y cada uno de los ciclos formativos, también y 

especialmente, al profesorado.  

 

Objetivos 2.4.- Llegar a la juventud para que sepan identificar la violencia de 

género, qué hacer, a dónde acudir y fomentar valores de igualdad. 

Medida 2.4.1.-   Trabajar con población joven, haciéndoles protagonistas de su 

propia reflexión sobre la violencia de género y el sexismo, favoreciendo el 

reconocimiento de patrones de comportamiento no admisibles entre iguales, del 

sexismo -implícito o explícito- y de la realidad que viven las víctimas de violencia 

de género, contando con la colaboración de Asociaciones juveniles como el 

Conseyu de la Mocedá y Abierto hasta el Amanecer, y con la colaboración de la 

Oficina de Información Juvenil y de la Oficina de Políticas de Igualdad. 

Medida 2.4.2.- Fomentar el uso de las redes sociales como herramienta para 

difundir la información sobre la violencia de género. 

 

LÍNEA 3.- LÍNEA ESTRATÉGICA DE PROTECCION DE MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Objetivo 3.1.- Velar por la seguridad de las víctimas. 

Medida 3.1.1.- Realizar el seguimiento de órdenes de protección así como el 

cumplimiento de todas las medidas adoptadas para garantizar su seguridad. 

Medida 3.1.2.- Promover la Comisión Técnica de Violencia de Género de Gijón. 

Medida 3.1.3.- Participar en el Observatorio Permanente de la Violencia de 

Género de Asturias. 

Medida 3.1.4.- Actualizar el Protocolo Interdepartamental para mejorar la 

Atención a las Víctimas de Violencia de Género. 

Medida 3.1.5.- Adaptar a las necesidades del momento el Protocolo entre la 

Fundación Municipal de Servicios Sociales y la OPI para la Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género, con y sin orden de protección. 

Medida 3.1.6.- Participar en la Comisión de Seguimiento de la Red de Casas de 

Acogida del Principado. 

 

LÍNEA 4.- MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD 

 

Objetivo 4.1.- Visibilizar la violencia de género que se ejerce contra las 

mujeres con discapacidad y que permanece oculta. 

Medida 4.1.1.- Incorporar, dentro de las estadísticas que se realizan en materia de 

violencia de género por parte del Observatorio, la Fiscalía, el Consejo General del 

Poder Judicial, etc., la violencia que sufren las mujeres con algún tipo de 

discapacidad. 



Medida 4.1.2.- Promover la autonomía de las mujeres con algún tipo de 

discapacidad para garantizar la salida de la situación de violencia que sufren. 

Objetivo 4.2.- Que las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, 

accedan a las medidas de protección y seguridad establecidas en nuestro país, 

así como a los servicios de atención, acogida y apoyo hasta su completa 

recuperación, en las mismas condiciones que las mujeres españolas.  

Medida 4.2.1.- Estrechar la colaboración con las Asociaciones y entidades que 

trabajan con este colectivo. 

Medida 4.2.2.- Facilitar a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de 

género, intérpretes y mediadores interculturales, en todos los centros y recursos 

de asistencia integral, incluidos los servicios de tratamiento psicológico. 

Medida 4.2.3.- Trabajar en la eliminación de obstáculos para la interposición de 

la denuncia de las mujeres inmigrantes. 

 


