
ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL DE ADHESION AL PACTO 
SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES 

 

 
  

 

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis  aprobó el siguiente documento de adhesión al código ético: “Asturias contra la 
violencia sobre las Mujeres. Por la Igualdad Efectiva”, que garantiza el compromiso con los 
principios básicos de la igualdad entre mujeres y hombres y en la condena explícita de la violencia 
de género y el compromiso a trabajar por el pacto promoviendo la divulgación, adhesión y 
corresponsabilidad de todos los órganos y servicios municipales en particular, y la sociedad sierense 
en general, elaborando una Hoja de Ruta que recoja las acciones efectivas para poder llevar a cabo 
este compromiso. 

 
 

“ADHESIÓN PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

El día 21 de julio de 2016 se presentó en la Junta General del Principado de Asturias el 

Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres, como manifestación del consenso para redoblar 

esfuerzos y trabajar conjuntamente implicando a toda la sociedad en la prevención de la violencia 

de género  y en la protección a las víctimas de violencia. 

Este consenso fue fruto del trabajo del Consejo Asturiano de la Mujer, las Comisiones de 

Seguimiento del Protocolo Interdepartamental contra  la Violencia de Género y de la Red de Casas 

de Acogida y el Observatorio Permanente contra la Violencia de Género del  Principado de 

Asturias, junto con todos los grupos parlamentarios y el Gobierno de Asturias. 

Este pacto dotado con un presupuesto de 8,9 millones hasta 2019, consta de 150 medidas 

destinadas a: 

-Establecer actuaciones de prevención, protección y asistencia dentro de un marco  global 

para la mujer como para los hijos e hijas de las mujeres maltratadas, como víctimas afectadas por 

la situación de maltrato 

-Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y 

eliminar la violencia contra las mujeres. 

-Definir actuaciones en un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a 

todas las víctimas de violencia contra las mujeres. 

-Cooperar de manera eficaz entre las instituciones, organizaciones, asociaciones, fuerzas y 

cuerpos de seguridad y recursos existentes para adoptar un enfoque integrado con vistas a la 

erradicación de la violencia contra las mujeres. 



-Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la 

igualdad real entre mujeres y hombres. 

Considerando 

 Que la violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad , siendo uno de 

los síntomas de la incompleta ciudadanía de las mujeres. Que puede afectar a todos los grupos 

sociales y a todos los niveles socioeconómicos y culturales. Y que  se define como una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que 

ha conducido a la dominación masculina, a la discriminación y a impedir el pleno desarrollo de la 

mujer 

Que desde el  año 2005, año en que comienzan a recogerse estadísticas tras la aprobación 

de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género  hay 21 

mujeres asesinadas en Asturias, 2  en lo que va de año, y que esta violencia no solo afecta a las 

mujeres víctimas sino que se extiende sobre toda la sociedad, en especial a los y las menores que 

puedan convivir bajo esta  terrible situación.  

ESTE AYUNTAMIENTO ACUERDA: 

• Su adhesión al código ético “Asturias contra la violencia sobre las Mujeres. Por la 

Igualdad Efectiva”, que garantiza el compromiso con los principios básicos de la 

igualdad entre mujeres y hombres y en la condena explícita de la violencia de 

género. 

Este código implica: 

1. Condenaremos todo tipo de violencia que se ejerza como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres, con especial atención a la ejercida por parte de quienes sean o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia. 

2. Entenderemos que la violencia de género comprende todo acto de maltrato físico, 

psicológico, sexual, social y económico, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 

amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de libertad, el acoso sexual y la inducción 

a la prostitución. 

3. Declararemos víctima de violencia machista a toda mujer que haya padecido violencia o 

maltrato por parte de algún hombre, independientemente de la relación que sostuviera 

con el maltratador. Asimismo se considera violencia de género aquella padecida en las 

mismas circunstancias dentro de relaciones de pareja. 

4. Trabajaremos por prevenir, denunciar y erradicar esta violencia y exigiremos que las 

instituciones competentes destinen los recursos suficientes para prestar apoyo a las 

mujeres afectadas, a sus hijos  e hijas y a las personas dependientes de las mismas. 



5. Profundizaremos en las medidas de protección de las víctimas, como primer eslabón y 

nivel fundamental en la lucha contra la violencia de género, obligando a las 

administraciones públicas y organismos implicados. 

6. Fomentaremos una actitud crítica, solidaria y comprometida de toda la sociedad frente a 

situaciones de maltrato  y de violencia machista en tanto que cara visible de la 

discriminación y la desigualdad sexista, en el ámbito de nuestra influencia. 

7. Exigiremos y practicaremos un trato igualitario entre mujeres y hombres, y lo transmitiremos  a 

las generaciones futuras, en todos los ámbitos y en particular en la educación en valores a 

los niños y las niñas.  

8. Prestaremos especial atención a los roles y estereotipos sexistas que se nos trasladen a 

través de cualquier canal, denunciando el trato desigual basado en costumbres, prejuicios 

y usos que conculquen la dignidad básica de las personas. 

9. Propiciaremos la participación activa de las mujeres y también de los hombres en la lucha 

por la igualdad  real y efectiva entre mujeres y hombres. 

10. Velaremos por el mantenimiento  y la mejora y aumento de los recursos existentes de 

prevención, protección y asistencia a víctimas para evitar su disminución o abandono. 

11. Exigiremos un apoyo institucional y social a la labor realizada por los profesionales, 

dotándoles de las herramientas necesarias y estableciendo mejoras continuas en formación 

específica  y sensibilización a fin de prestar su ayuda a las mujeres víctimas de agresiones, y a 

personas a su cargo. 

12.  Denunciaremos toda situación de desigualdad y violencia sobre la que tengamos 

conocimiento a fin de conseguir el aislamiento total de los maltratadores y su condena 

penal  por el grave atentado  a los derechos humanos que supone la violencia de género. 

13. Potenciaremos el conocimiento de los recursos disponibles para el asesoramiento integral 

a las víctimas y sus hijos de violencia de género con especial consideración a aquéllas que 

no hayan presentado aún la denuncia. 

14. Implicaremos a toda la sociedad y en particular a las personas más cercanas a la mujer 

maltratada y en  la prevención de futuras conductas violentas sobre todo entre los jóvenes  

a través de la educación. 

• Y su compromiso a  trabajar por el pacto promoviendo la divulgación, adhesión y 

corresponsabilidad de todos los  órganos y servicios  municipales en particular,  y la 

sociedad sierense en general, elaborando una Hoja de Ruta que recoja las acciones 

efectivas para poder llevar a cabo este compromiso.” 

 
  


