
 

 

MANIFEST DEL SINDI.CAT PEL DIA 25 DE NOVEMBRE 

DIA INTERNACIONAL PER A LA ELIMINACIÓ DE LA 

VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 

 

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la 

Violència envers les Dones.  

Des de SINDI.CAT denunciem la situació de violència que pateixen les dones al 

nostre territori. El nombre de dones assassinades durant l’any passat a Catalunya 

van ser 13, la majoria a l’àmbit de la parella. Més de la meitat, per por al seu 

agressor, no havia interposat cap denúncia.  

Durant el 2019 i aquest 2020, malauradament es continuen produint matrimonis 

forçats i mutilacions genitals a dones joves seguint encara tradicions que no han 

evolucionat, tot i que ja estem al segle XXI. 

Aquest 2020 gairebé ja hem superat les dades del 2019 (13). En tota Espanya en 

són gairebé 40 el total de dones assassinades. Des de SINDI.CAT exigim el 

compromís de tota la societat per eradicar totes les formes de violència envers les 

dones. Des de l’inici de la pandèmia, moltes dones víctimes de violència han hagut 

de conviure confinades amb seu agressor..  

Des del SINDI.CAT tenim moltes eines per combatre als centres de treball 

qualsevol tipus de violència envers les dones. Hem realitzat denúncies i les hem 

guanyat davant la Inspecció de Treball a on ha quedat acreditat que la dona, 

treballadora, ha estat assetjada sexualment o moralment a la feina per companys 

i/o superiors.  

La tasca de les delegades i delegats del SINDI.CAT es expressar que als centres 

de treball a on estem implantats TOLERANCIA CERO AMB LA VIOLENCIA ENVERS 

LES DONES. I les empreses que no facin la seva feina de investigar els fets, treure 

conclusions i donar solucions de manera eficaç a on les dones no hagin de sofrir 

les conseqüències negatives d’una situació d’assetjament a la feina, els 

DENUNCIAREM. 

 

AFILIA’T AL SINDI.CAT, DEFENSA ELS TEUS DRETS AMB GARANTIES 

 

 



 

 

 

 

 

 

MANIFIESTO DE SINDI.CAT POR DÍA 25 DE NOVIEMBRE 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

 

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia hacia las Mujeres. 
 

Desde SINDI.CAT denunciamos la situación de violencia que sufren las mujeres en 
nuestro territorio. El número de mujeres asesinadas durante el año pasado en 

Cataluña fueron 13, la mayoría en el ámbito de la pareja. Más de la mitad, por 
miedo a su agresor, no había interpuesto ninguna denuncia. 
 

Durante el 2019 y este 2020, desgraciadamente se siguen produciendo 
matrimonios forzados y mutilaciones genitales en mujeres jóvenes siguiendo aún 

tradiciones que no han evolucionado, aunque ya estamos en el siglo XXI. 
 
Este 2020 casi ya hemos superado los datos del 2019 (13). En toda España son 

casi 40 el total de mujeres asesinadas. Desde SINDI.CAT exigimos el compromiso 
de toda la sociedad para erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres. 

Desde el inicio de la pandemia, muchas mujeres víctimas de violencia han tenido 
que convivir confinadas con su agresor .. 
 

Desde el SINDI.CAT tenemos muchas herramientas para combatir en los centros 
de trabajo cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Hemos realizado 

denuncias y las hemos ganado ante la Inspección de Trabajo en donde ha quedado 
acreditado que la mujer, trabajadora, ha sido acosada sexualmente o moralmente 
en el trabajo por compañeros y / o superiores. 

 
La tarea de las delegadas y delegados del SINDI.CAT es expressar que en los 

centros de trabajo donde estamos implantados, TOLERANCIA CERO EN LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Y las empresas que no hagan su trabajo de 
investigar los hechos, sacar conclusiones y dar soluciones de manera eficaz donde 

las mujeres no tengan que sufrir las consecuencias negativas de una situación de 
acoso en el trabajo, los DENUNCIAREMOS. 

 
 

AFÍLIATE AL SINDI.CAT, DEFIENDE TUS DERECHOS CON GARANTÍAS 


