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Con el objetivo de colaborar en la erradicación de la violencia machista en Asturias, 

el SOMA-FITAG-UGT se compromete a seguir desarrollando las siguientes 

acciones: 

 Difundir y participar en actos, jornadas y campañas que defiendan la igualdad 

de género y la condena de la violencia contra las mujeres. 

 Impulsar la formación en igualdad de oportunidades entre sus cuadros 

sindicales y afiliad@s, como se ha venido haciendo,  

o a través de los cursos de la Escuela Virtual de Igualdad, dependiente 

del Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades  

o impartiendo un módulo específico en Igualdad y conciliación en las 

iniciativas de formación organizadas por la propia Federación Regional 

a delegados y delegadas. 

o Promoviendo la asistencia de sus representantes a las acciones 

formativas organizadas por la Unión Regional de UGT Asturias. 

 Presentar plataformas de negociación, tanto para convenios colectivos como 

para planes de igualdad, en las empresas de nuestro ámbito que recojan: 

o Medidas que complementen y mejoren la Ley 3/2007 en la selección y 

contratación, promociones, retribuciones, formación, salud laboral y 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

o Protocolos de prevención y actuación en caso de acoso sexual y por 

razón de sexo en el ámbito laboral 

o Protocolos de lenguaje no sexista 

o Medidas de apoyo a víctimas de violencia de género tales como: 

 Preferencia a la hora de la contratación 

 Concesión de préstamos específicos con facilidades de pago 

 Asistencia jurídica así como médica o psicológica, incluyendo a 

los menores a su cargo 

 Ayudas económicas temporales para alquiler de vivienda  



 
 
 

HOJA DE RUTA ADHESIÓN PACTO CONTRA VIOLENCIA SOBRE 
LAS MUJERES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Octubre 2017 Página 2 
 

 Facilitar permisos retribuidos para trámites derivados de su 

situación  

 Considerar  como justificadas las faltas de asistencia totales o 

parciales motivadas por la situación física o psicológica de la 

víctima. 


