
Este 25N, CCOO mantenemos nuestro compromiso en seguir luchando 
contra todas las formas de violencia machista y la discriminación de las 
mujeres en cualquier ámbito, también el laboral.
CCOO, como sindicato feminista, observamos con preocupación el incremento de la violencia machista 
en nuestro país, en un entorno de pandemia que no ha hecho más que acrecentar esta situación. 
Asesinatos, violaciones, violencia vicaria, insultos, maltrato psicológico, mutilaciones vaginales… la lista 
parece interminable. Es una lacra social que está dejando un rastro de muertes inaceptable para 
una sociedad que se considera “civilizada”. Desde 2003, han sido asesinadas en España 1.118 
mujeres por sus parejas o exparejas y 44 menores. 
Este año, CCOO ponemos en el centro de la reivindicación y denuncia otra forma de violencia 
machista tan extendidad como silenciada: El acoso sexual que sufren las mujeres en los centros 
de trabajo. accede al manifiesto

CCOO mantiene su firme compromiso a través de las siguientes acciones: 
• La visibilización del delito y la sensibilización sobre este problema 
• La prevención del acoso sexual, sea en forma de chantaje o de acoso ambiental, de 

comportamientos de hostigamiento físico, de actitudes verbales y no verbales. 
• El acompañamiento a las víctimas y la colaboración en la denuncia. 
• Arbitrar procedimientos específicos para realizar las denuncias o reclamaciones de quienes lo sufran. 
• La elaboración y negociación de protocolos de prevención y tratamiento contra el acoso sexual 

y por razón de sexo. En este punto, CCOO grupo Banco Sabadell trabajamos para incorporar 
en el Plan de Igualdad que estamos negociando un protocolo de Acoso sexual y laboral que 
garantice los derechos de las mujeres trabajadoras en el Banco. 

• La creación de ambientes saludables y respetuosos de trabajo. 
• El asesoramiento en esta materia, creando el mejor escudo preventivo y de seguridad que existe 

en los centros de trabajo que son las secciones sindicales y comités de empresa

http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bs/25N_2021_cas.pdf

