
La violencia de género, un problema 
social 

 

Los días 12 y 13 de septiembre se celebraron unas jornadas en Robregordo (Madrid), 
convocadas por CC.OO., donde tuvimos la oportunidad de iniciar un debate interno sobre la 
violencia contra las mujeres en nuestra sociedad, tanto en el ámbito familiar como laboral, y 
conformar una toma de posición. 

Nunca se había planteado una reflexión colectiva sobre la violencia y maltrato a las 
mujeres, dentro del seno de CC.OO., por lo que ya resulta interesante, este primer contacto y 
debate. 

El problema de la violencia contra la mujer es social, por lo que es necesario que el 
sindicato comience a tener voz propia, para colaborar desde todos sus ámbitos de actuación, 
en el aislamiento y eliminación de la violencia sexista, y en paliar los efectos que ésta causa 
en las víctimas y personas que les rodean. Esta ausencia de un pronunciamiento no es 
debido a insensibilidad ante este problema asunto, sino porque se lo considera de ámbito 
privado. 

Tras unas reflexiones previas planteadas por expertas en diferentes ámbitos (sanitario, 
jurídico, sociológico, psicológico, educativo, político…) se formularon diversas propuestas de 
actuación a llevar a cabo desde nuestro sindicato, entre ellas: un pronunciamiento de los 
órganos de dirección del propio sindicato; la difusión pública de la posición del sindicato con 
respecto al tema de la violencia de género y maltrato de la mujer; definición de propuestas de 
actuación a través de debates específicos en las federaciones y territorios; inclusión en la 
programación de la formación sindical y continua; organización/participación en actividades 
divulgativas y en movilizaciones; Implicación de las empresas, patronales y administraciones; 
implicación de los servicios médicos, servicios de prevención y mutuas; asesoramiento legal; 
actuación en casos de violencia de género que afecten, como víctima o como agresora, a 
personas ligadas al sindicato. Como Federación de Enseñanza, una actividad especial en el 
ámbito educativo. 

 
Pilare Markierkiaga 
Secretaría de la Mujer FE de CC.OO.-Euskadi. 
 


