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LAS CIFRAS DE LA 

VERGÜENZA 

ESPAÑA: 

 52 mujeres asesinadas en 2019 

 1.027 mujeres y 43 menores, y 

37  huérfanos y huérfanas 

desde 2003.  

CASTILLA Y LEÓN: 

3 mujeres asesinadas 

- En el primer semestre: 

 77.342 mujeres víctimas de 

violencia de género  

 23.171 órdenes de protección. 

- En 2018: 

 Se denunciaron 1.702 delitos de 

violación 

 Se denunciaron 12.109 delitos 

de agresión y abuso sexual. 

En acoso sexual, las denuncias apenas 

llegan a los juzgados o a la Inspección 

de Trabajo. En 2017 el número de 

denuncias presentadas por acoso 

sexual, acoso por razón de sexo y acoso 

discriminatorio fue de 287. Sin 

embargo, en tan solo 8 casos la 

Inspección decidió imponer infracción. 

COMPROMISO Y ACCIÓN DE CCOO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 Denunciamos la regresión de la idea o  concepto de  violencia  de género, no vamos a tolerar ni un paso 

atrás en derechos de las mujeres. 

 Exigimos la aplicación del Convenio de Estambul para luchar contra todos los tipos de violencia hacia las 

mujeres. 

 Demandamos la financiación necesaria y el desarrollo de las medidas recogidas en el Pacto de Estado para 

la mejora de derechos laborales,  económicos, culturales y educativos.  
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Para más información acude a tu 
sede más cercana de CCOO 

Coloca este boletín  
en el tablón de tu centro de 

trabajo 

 

 

 

El  21 de noviembre tuvo lugar  la jornada “Violencia económica. Precariedad Laboral”, organizada por la Secretaría de 

Mujer de CCOO Castilla y León, a la que acudieron un centenar de personas. Contó con la Directora de la Mujer para la 

inauguración del acto, y con la Secretaria Confederal de las Mujeres de CCOO que además realizó la primera intervención 

de la jornada para enmarcar el significado de la violencia en el trabajo relacionada con la precariedad laboral. En la mesa 

redonda posterior, participaron delegadas de sectores feminizados: ayuda a domicilio, telemarketing, limpieza, residencias 

privadas; que contaron su situación en sus ámbitos de trabajo y cómo repercute la violencia económica en su vida laboral 

presente y futura. El 25 de noviembre, Día internacional contra la Violencia de Género se realizaron, ruedas de prensa, 

concentraciones y manifestaciones en todas las provincias de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

FEMINIFEST 

 

 

 

          

 

 

O  

La Secretaria de Mujer, la Secretaría de Juventud y el Ateneo Cultural Jesús Pereda, de CCOO 

Castilla y León, llevaron a cabo en Valladolid unas actividades de sensibilización y prevención 

de la violencia de género con el nombre de FEMINIFEST. Fueron por un lado una serie de 

talleres de sensibilización por la tarde en el Laboratorio Artístico 11 filas, y por otro una parte 

más lúdica, conciertos de tres grupos de mujeres en el bar Tío Molonio.  

 

 

ACTUACIONES DESDE LA SECRETARÍA DE MUJER 
JORNADA, CONCENTRACIONES Y MANIFIESTACIONES EN TODAS LAS PROVINCIAS 

 


