
 

 
 

CCOO te informa, te asesora, te apoya, te protege 

AFILIATE A CC.OO. 

Contacta con tus delegados más cercanos o afíliate a través del enlace que hay en nuestra 

web: https://www.ccoo-servicios.es/abanca/  Contacta: abanca@servicios.ccoo.es  

 

 

 

 
Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, la Sección Sindical de CCOO-ABANCA redobla su compromiso para continuar 
luchando contra todas las violencias machistas y la discriminación de las mujeres. 
 
La violencia por desgracia tiene sexo. Solo en el ámbito laboral más de 1,4 millones de 
mujeres afirman que han sufrido acoso sexual en su lugar de trabajo y el 98% de los 
agresores eran hombres. 
 
CCOO como sindicato feminista, asume su responsabilidad frente al acoso sexual y por 
razón de sexo en el trabajo. La responsabilidad de centros de trabajo libres de acoso 
corresponde al empresario, pero como sindicato debemos actuar para que esto sea 
posible.  
 
Desde CCOO-ABANCA hemos promovido un protocolo para la prevención y el 
tratamiento del acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo en el puesto 
de trabajo, siendo esta una herramienta que sirve para informar y formar a las víctimas 
y la investigación rápida y confidencial de las denuncias.  
 
Además, en el último Plan de Igualdad que hemos firmado, se recoge un punto 
concreto de violencia de género cuyo objetivo es sensibilizar, informar y 
establecer un procedimiento de actuación para estos casos, en el que se recoge un 
catálogo de medidas para las trabajadoras víctimas de violencia de género. 
 
CCOO viene de poner en marcha un Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de 
Sexo, pionero en España y Europa, con el que se pretende vigilar los centros de trabajo, 
para que no se produzcan acosos, y de producirse, que las mujeres tengan un espacio 
donde acudir en busca de orientación para saber cómo actuar. 
 
Este 25N la Sección Sindical de CCOO-ABANCA se reafirma en la condena de todo 
tipo de violencia de género. 
 

¡¡¡ NI UNA MÁS!!! 
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