
 
 

MANIFIESTO CONJUNTO DEL COMITÉ GENERAL DE EMPRESA Y LA DIRECCIÓN DEL   

         GRUPO RENFE CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES    

                                                        

La violencia de género constituye una flagrante transgresión de los principios 

consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una pandemia que 

afecta a todos los países, incluso a aquellos que han logrado importantes progresos en 

otras áreas. Los datos mundiales que publican las Naciones Unidas al respecto son 

alarmantes. 

Tal como expresa la ONU, “la violencia contra las mujeres y las niñas, arraigada en unas 

relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis 

silenciosa y endémica”. Este año, además, la situación se ha visto agravada por la Covid-

19, que está teniendo una mayor incidencia negativa en las mujeres y de forma 

exponencial, en las mujeres víctimas de violencia de género. 

En España, han sido asesinadas 1.071 mujeres desde 2003, y desde 2013, 297 niñas y 

niños han quedado huérfanos. Solo en lo que va de año, han sido asesinadas 38 mujeres 

y 19 niños y niñas han quedado huérfanos. 

La violencia contra las mujeres sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, 

desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. 

Además, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar 

que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse si no se logra poner fin a la violencia contra 

mujeres y niñas. 

En 2020 se cumplen 20 años desde la designación de esta fecha por la ONU. El Comité 

General de Empresa y la Dirección del Grupo Renfe, quieren mostrar su denuncia y 

repulsa más enérgica, unánime y absoluta frente a todos los actos de violencia machista, 

visibilizar la necesidad de erradicar esta lacra social, mostrando su apoyo a todas las 

personas que directa o indirectamente sufren esta violencia, su reconocimiento a las 

personas que trabajan con las víctimas y también quieren reafirmar su compromiso en 

la lucha contra la violencia de género entre las trabajadoras y trabajadores del Grupo 

Renfe. 

Renfe está adherida a la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de 

género”, de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, sumándose a las 

acciones de sensibilización y difusión como agente de concienciación social. El Grupo 

Renfe quiere acercar a la sociedad el mensaje de: Hay Salida a la Violencia de Género. 

EL COMITÉ GENERAL DE EMPRESA Y LA DIRECCIÓN, DEL GRUPO RENFE, SE SUMA AL 

RETO DE CONTRIBUIR ENTRE TODAS Y TODOS A UN MUNDO MEJOR Y APOYA EL 

MINUTO DE SILENCIO CONVOCADO EL DÍA 25 A LAS 12:00h. 

 

COMITÉ GENERAL 
DE EMPRESA 
GRUPO RENFE 

 

 


