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COMPROMISO  

UGT Asturias 
 
 

PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

El pasado 21 de julio de 2016, el Gobierno del Principado de Asturias presentó el Pacto Social 

contra la Violencia sobre las Mujeres, en el que UGT ha participado y que garantiza el 

compromiso de acción con los principios básicos de igualdad entre mujeres y hombres, y la 

condena de la violencia machista. 

UGT denuncia cualquier forma de violencia que puedan sufrir las mujeres a manos de sus 

parejas o ex parejas, el acoso sexual en el trabajo, la intimidación en la calle, el acoso en 

internet, la violencia de control en las jóvenes, y en especial las terribles consecuencias que 

estos ataques acarrean en la salud, la integridad, la dignidad y la vida laboral de las mujeres. 

La violencia no se reduce al maltrato físico: la permisividad, los silencios despectivos, el 

aguante de gestos de desdeño, los micro-machismos y otro tipo de actitudes imperceptibles, 

son también formas de maltrato y deben ser combatidas. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra las mujeres -especialmente la 

ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y 

una violación de los derechos humanos. Las raíces de la violencia contra las mujeres tienen 

carácter estructural y son producto de la desigual relación de poder entre mujeres y hombres. 

Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que el 35% de las mujeres del mundo 

han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. 

En nuestro país, convivimos con el resultado más atroz e inadmisible de la violencia de género: 

los asesinatos de las mujeres  (cuando no de sus hij@s) que cada año arrojan cifras 

inadmisibles que suponen una lacra y un fracaso como sociedad. 

UGT entiende que es necesario aumentar los recursos humanos y económicos que los 

distintos profesionales y ámbitos implicados -sociales, jurídicos, sanitarios, policiales, reclaman 

sistemáticamente, al tiempo que consideramos el empleo como una de las mejores garantías 

contra la violencia que sufren las mujeres. 

En este sentido, UGT denuncia que sigue sin haber una norma legal mundial que aborde 

adecuadamente la violencia de género en el lugar de trabajo. Para intentar paliar esta situación 

la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha reclamado ante el Consejo de Administración 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una norma específica que permita combatir 
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la violencia de género en el lugar de trabajo. UGT ha solicitado al Gobierno de España que 

apoye la elaboración y desarrollo de dicha norma, que luego pudiera ser ratificada por los 

países a nivel mundial, y que tenga como objetivo, entre otros, prevenir la violencia de género 

en el trabajo y apoyar a las víctimas garantizándoles derechos laborales y de seguridad social. 

También valoramos muy positivamente la Resolución 2242 de Naciones Unidas “para 

aumentar el papel de la mujer en la prevención y la resolución de conflictos y ampliar su 

presencia en las operaciones de paz de Naciones Unidas”. Todas estas nos parecen como 

organización sindical reivindicaciones fundamentales, porque entendemos que  la precariedad 

laboral, las brechas de género en el empleo, los salarios, la pensiones, etc. también son  

violencia contra las mujeres. 

 

Por todo ello, UGT Asturias decide firmar el presente compromiso de acción contra la violencia 

sobre las mujeres, declaramos nuestra adhesión a los 14 puntos del código ético del Pacto y 

establecemos la siguiente Hoja de Ruta para la consecución de nuestros objetivos  que, a 

través del catálogo de acciones que a continuación recogemos, ha de confluir en la 

erradicación de la violencia machista en Asturias. 

 
HOJA de RUTA: catálogo de acciones 
 

� Participación en actos de repulsa y condena social a la violencia. 

� Promoción de programas y campañas en igualdad. 

� Colaborar activamente en la difusión y conocimiento de la red de apoyo regional y 

nacional contra el maltrato. 

� Velar por que en los acuerdos que firme esta organización, en el marco de la 

negociación colectiva, recojan garantías de protección laboral para víctimas de 

violencia género. 

� Velar por que las situaciones derivadas de la violencia de género (ausencias o bajas 

médicas) no supongan merma económica para las trabajadoras. 

� Negociar protocolos de actuación y medidas de protección específicas de los derechos 

laborales para las trabajadoras víctimas de violencia de género. 

 

 

 
Oviedo  15  de noviembre de 2016 

 
 

 

 


