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MARCHA ESTATAL
CONTRA LAS VIOLENCIAS 

MACHISTAS7N



La Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO apoya 
y se une a la MARCHA ESTATAL CONTRA LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS, convocada por el movi-
miento feminista para el 7 NOVIEMBRE, con el fin de 
mostrar su más contundente repulsa contra todo tipo de 
violencia contra las mujeres, la manifestación más brutal 
de la desigualdad entre mujeres y hombres, y un grave 
atentado contra los derechos humanos.

#yovoy7N    #Marcha7Nmadrid

n  La Confederación Sindical de CCOO expresa su más radical rechazo a la violencia de género, que 
en lo que va de año se ha cobrado la vida de 41 mujeres (cuatro de ellas murieron en un mismo día) 
y hace un llamamiento a su afiliación, a las trabajadoras y trabajadores, y a toda la ciudadanía para 
que participen en la MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, convocada 
por el movimiento feminista para el próximo 7 de noviembre en Madrid. 

4 Promover en el ámbito de la negociación colec-
tiva la difusión y mejora de los derechos laborales, 
sociales y económicos legalmente establecidos.

4 Desarrollar campañas divulgativas de forma-
ción y sensibilización para erradicar la violencia 
contra las mujeres.

4 Combatir la violencia en el ámbito laboral, 
impulsando la negociación de protocolos de actua-
ción frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo.

4 Colaboración y actuación conjunta con las 
Administraciones Públicas y las organizaciones 
sociales competentes.

CCOO manifiesta su compromiso con:

“CCOO muestra su más  
contundente rechazo contra 
todo tipo de violencia 
contra las mujeres; 
la manifestación más
brutal de la desigualdad 
entre mujeres y hombres, 
y un grave atentado contra
los derechos humanos” 

Ana Herranz Sainz Ezquerra
SECRETARIA CONFEDERAL DE MUJER E IGUALDAD DE  CCOO

w  Denunciar la ineficacia y pasividad de los poderes públi-
cos para combatir y eliminar la persistente violencia contra 
las mujeres, agravada por la eliminación de derechos y 
recorte de los recursos necesarios para la prevención y tra-
tamiento de las mujeres víctimas de la violencia machista.

w Denunciar la insuficiencia de las ayudas, medidas y 
bonificaciones relativas al fomento del empleo y del Pro-
grama de Acción específico de inserción sociolaboral de 
las mujeres víctimas de la violencia de género.

w  Reclamar la plena aplicación de la normativa igualitaria 
que obliga a una actuación transversal e integral contra 
la violencia de género en todos los ámbitos: educativo, 
sanitario, policial, jurídico, etc..., para lo que se precisan 
acciones coordinadas y conjuntas de todas las Administra-
ciones implicadas.

w Creación de juzgados especializados y unidades de 
valoración integral del riesgo, con dotaciones presupues-
tarias suficientes para la prevención y protección de las 
víctimas.

w Garantizar formación y sensibilización para quienes 
intervienen en los distintos procesos (jueces, fiscales, abo-
gacía, fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos psicosocia-
les, sistema educativo, sanitario, publicidad y medios) que 
favorezcan el cambio cultural y la acción preventiva.  

Con esta Marcha CCOO quiere:

#yovoy7N    
    #Marcha7Nmadrid

MARCHA ESTATAL
CONTRA LAS VIOLENCIAS 

MACHISTAS7N PUNTO DE ENCUENTRO DE CCOO, A LAS 11,30 HORAS, 
EN CUESTA DE MOYANO ESQUINA PASEO DEL PRADO

CCOO SE UNE A LA MARCHA ESTATAL 
CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS


