
25de NOVIEMBRE Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra las mujeres, una lacra que no cesa.

La Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia y Comisiones Obreras Región de
Murcia, ante un nuevo 25 de noviembre, manifestamos nuestro más contundente rechazo a la insoportable
violencia contra las mujeres, una sangrante consecuencia de la discriminación, la desigualdad, la ausencia de
prevención y protección necesarias para combatir lo que constituye una grave violación de los derechos humanos.

CCOO y UGT denunciamos el agravamiento de los factores de la violencia estructural: la ausencia de políticas
educativas, el incremento de la desprotección social, el mayor desempleo, la feminización de la pobreza, la
insuficiencia de recursos públicos para la prevención, protección y atención a mujeres víctimas de violencia; son
factores de riesgo que favorecen el incremento de la violencia contra las mujeres.

El 7N reunió en Madrid a más de medio millón de personas reclamando que la violencia de género sea una
cuestión de Estado, acabar con las desigualdades estructurales que la originan así como aplicar perspectiva de
género de forma transversal en todas las políticas que se adopten.

La violencia hacia las mujeres, es una violencia estructural a nivel mundial, producto de la desigual relación de
poder entre mujeres y hombres y su insoportable extensión a manos de sus parejas o exparejas, el acoso sexual en
el trabajo, la intimidación en la calle, el acoso en internet, el control en las más jóvenes, causa graves problemas
en la salud, la integridad, la dignidad y la vida laboral.

♀ En lo que va de año 48 mujeres han sido asesinadas en España, dejando a 44 niños y niñas sin madre; en 9
casos había denuncia, de los que en 6 casos, fue interpuesta por la víctima. Sólo 3 tenían medidas de protección
en vigor. También han fallecido 3 menores por violencia de género y a fecha de hoy tenemos 10 casos en
investigación por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 5 mujeres asesinadas y 5 menores.

Datos Región de Murcia:

♀ Según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el segundo trimestre de 2015, ingresaron en los
juzgados de la región 1.172 delitos y 192 faltas de violencia contra la mujer. Se recibieron 1.222 denuncias por
violencia de género

♀ El número de solicitudes de orden de protección fue de 344.

♀ Según la misma fuente, en el segundo trimestre de este año, la mayoría de las denuncias se produjeron en
atestados policiales, con denuncia de la víctima en el 64´2% de los casos, el 15% por un parte de lesiones recibido
directamente en el juzgado, el 9% en atestado policial con denuncia de un familiar o por intervención directa de la
policía en el 8´8% de los casos.

UGT y CCOO reiteramos nuestra valoración positiva de la LO 1/2004 de medidas de  protección integral contra
la violencia de género, pero denunciamos que no se ha producido el pleno desarrollo de los distintos apartados ni
realizado una aplicación eficaz de la norma, con claras deficiencias en los ámbitos de atención y protección a las
víctimas y en el desarrollo de las medidas y derechos laborales. Por ello, manifestamos la necesidad de someter la
Ley a una evaluación continua que permita identificar los obstáculos existentes y avanzar en su
completa y eficaz aplicación.

CCOO y UGT ante el evidente fracaso en la lucha contra la violencia de género queremos hacer
hincapié en que la autonomía económica, la coeducación, la respuesta institucional y la implicación del conjunto
de la sociedad son factores clave para que las mujeres hagan efectivo su derecho a desarrollar sus vidas en
libertad, dignidad e igualdad.



UGT Y CCOO MANIFESTAMOS NUESTRO COMPROMISO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO Y REFORZAMOS LA ACCIÓN SINDICAL DIRIGIDA A:

♀ Introducir en la negociación colectiva y en los planes de igualdad garantías de protección laboral y difundir los
derechos y prestaciones dirigidos a las trabajadoras víctimas de violencia de género. Asimismo, impulsar la
negociación de protocolos de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

♀ Reforzar la formación y sensibilización contra la violencia de género de la Representación Legal de los
Trabajadores (RLT), delegadas y delegados sindicales, que mejoren y aseguren el ejercicio de los derechos de las
trabajadoras víctimas de violencia de género.

♀ Impulsar la colaboración con el conjunto de las Administraciones Públicas y las distintas organizaciones y
asociaciones de mujeres implicadas en la eliminación del grave problema social de la violencia de género.

♀ Desde CCOO y UGT Región de Murcia, llamamos a participar en la concentración que tendrá lugar el día 25 de
noviembre en la Plaza de la Merced a las 19:30 horas y permanecer allí, rindiendo homenaje a las 48 mujeres
víctimas en lo que va de año, en un acto organizado por la Marcha 7N Región de Murcia, para manifestar nuestro
compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Actividades previstas por CCOO:

Día 25 de noviembre: Jornadas de puertas abiertas contra la violencia de género.
Inauguradas por Ángel Soler Madrid, Secretario General de CCOO RM y con la proyección de la película “Refugiado”
Lugar: Salón de Actos abogados de Atocha C/ Corbalán, 4 – 30002 - Murcia
de 10:30 a 13:30 horas

Actividades previstas por UGT

Día 25 de noviembre. Un minuto de silencio a las 12:00
Lugar: Puerta de la Sede de UGT Región de Murcia. C/ Santa Teresa, 10. Murcia.

Participaremos en los distintos actos que se llevan a cabo con motivo del 25 de Noviembre en la Región de
Murcia.

Murcia, 24 de noviembre de 2015
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