


Las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida cons-
tituyen un fl agrante atentado a los derechos humanos. Es la expre-
sión más feroz de la desigualdad real que todavía sufren muchas muje-
res en nuestra sociedad, una herramienta siniestra para mantener el 
sometimiento y el control. Aplasta la integridad, la libertad y la dignidad 
de las mujeres: derechos fundamentales según nuestra Constitución. 

Es por todo ello que, desde hace muchos años, junto a los movimientos de 
mujeres, la FSS-CCOO reivindica que la erradicación de todas las formas 
de violencia machista contra las mujeres es una cuestión de Estado, porque 
es el Estado quien debe de garantizar la seguridad y la defensa de los dere-
chos fundamentales de toda la ciudadanía.  

La presión ejercida por el movimiento feminista, con nosotras y nosotros 
dentro, de numerosas campañas y movilizaciones históricas como la mar-
cha del 7N de 2015, han hecho posible que el pasado mes de septiembre, 
el Congreso de los Diputados y Diputadas aprobara el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género. 

Sin embargo, el Pacto ha nacido ya insufi ciente, y sobre todo muy condicio-
nado al compromiso político y presupuestario que necesita para ser efec-
tivo; pero valoramos también que contiene muchas medidas muy positivas 
que, de ponerse verdaderamente en marcha, supondrían una mejora impor-
tante para el tratamiento de la violencia contra las mujeres. 

Desde la FSS-CCOO exigimos la puesta en marcha del Pacto de manera 
urgente, que se cumpla con el compromiso de dotación presupuestaria que 
contiene y que los agentes sociales estén presentes en su seguimiento y 
evaluación... porque queremos escribir, de una vez por todas, nuestro pro-
pio cuento, porque ya no soportamos tanta violencia, 

La violencia contra las 
mujeres es una cuestión de Estado

¡¡¡Porque nos queremos vivas y 
libres!!!



*Desde el 1 de enero de 2003 en España, solo la violencia ejercida por pa-
rejas o exparejas se ha cobrado la vida de 916 mujeres. 

*La violencia machista también mata a niños y niñas, 8 en lo que llevamos 
de año, dejando a muchos otros huérfanos y marcados de por vida. 

*En 2017, de las 44 mujeres asesinadas, solo 9 presentaron denuncia y 
solo 5 tenían medidas de protección en vigor.

*En 2016, solo 84 víctimas de violencia de género se acogieron a la sus-
pensión o extinción de contrato en su empresa con derecho a prestación 
por desempleo

*Según datos ofi ciales, en España cada ocho horas se produce una viola-
ción.

*Según la Confederación Sindical Internacional, en los países industria-
lizados entre el 42% y el 50% de las trabajadoras han sido víctimas de 
acoso sexual.

El ámbito sanitario debe de desempeñar un papel clave en la pre-
vención, la detección, y la visibilización de la violencia de género, 
pero para ello se necesitan muchos más recursos para programas 
de formación, sensibilización del personal y equipos multidisci-
plinares específi cos que atiendan a las víctimas.



Edición y maquetación: Áreas de Ne-
gociación Colectiva y Comunicación de 
la Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO. C/ Ramírez 
de Arellano, 19, pta. 4ª, 28043, Madrid.

www.sanidad.ccoo.es

#EscriboMiPropioCuento


