
                                       

 

UGT y CCOO de Asturias nos  manifestamos cada último martes de mes 

contra las violencias machistas y en particular la violencia de género. Son 

incontables ya las concentraciones que hemos realizado como denuncia 

de esta execrable violencia que tiene como protagonistas a las mujeres y 

sus hijas e hijos. Ésta será la segunda vez que debamos mostrar de esta 

particular manera nuestra condena frente a las violencias machistas. 

Porque nada ni nadie nos frenará en nuestra particular lucha frente a la 

sinrazón de los feminicidios, agresiones, acoso, discriminación y un sin fin 

más de actuaciones cuyo nexo es el género. 

El Ministerio de Igualdad ha impulsado un Plan de contingencia específico 

que declara servicio esencial todos los servicios de asistencia integral a las 

víctimas de violencia contra las mujeres. Se ha ampliado la protección a 

mujeres víctimas de trata y explotación sexual y a mujeres en contextos de 

prostitución, a la vez que se han reforzado los recursos para el 

asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y alojamiento. Pero ahora más 

que nunca es necesaria la implicación de toda la sociedad. En estas 

circunstancias de estado de alarma prorrogado debemos apoyar a las 

mujeres de nuestro entorno. 

Los datos demuestran que debido a la crisis por el COVID-19, la violencia 

contra las mujeres y las niñas se ha intensificado. Se han realizado 83.341 

acciones de protección a víctimas en los 31 primeros días del estado de 

alarma (lo que supone un aumento del 25.27%).  

Y ante la proximidad del 1º de mayo, CCOO y UGT no podemos dejar pasar 

la oportunidad de decir que #OtroModeloEsNecesario, reivindicando el 

papel de la mujer trabajadora en una sociedad más igualitaria y justa, 

alejada del modelo patriarcal. Porque al fin y al cabo, la igualdad en lo 

económico y laboral es la puerta de entrada a la autonomía y libertad. 

La violencia de género la paramos unidas, sólo JUNTAS y JUNTOS 

combatiremos esta pandemia. 


