
 
Día Internacional contra la Violencia de Género 

 
 

EL PSOE REPROCHA AL GOBIERNO LOS RECORTES EN LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
PORQUE ES UNA CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE 

 
 
 

Todo está peor en España que 
hace un año, cuando el Gobierno del PP, 
presidido por Rajoy, tomó las riendas del país.  

 
 
 

Pero, además,  
este año se ha convertido en décadas de retroceso, pérdida 
de derechos y calidad de vida para las mujeres en España 
(51% de la población).  

 
Y muy especialmente, para las mujeres víctimas de 
violencia de género  que han pasado ….  

 
 

 
 
 

La primera ley que aprobó el Gobierno socialista en el año 2004 fue la 
Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. (Ley Orgánica 1/2004) 
 
CON 3 CLAROS OBJETIVOS: 
 

1. Apoyar a las víctimas 

2. Perseguir a los agresores 

3. Y alertar a la sociedad 
española de la necesidad de 
combatirla, dejando atrás 
siglos de opresión y de 
silencio cómplice. 

 
 
 
 
 
 

ASÍ LO DICEN EL 70% DE 
LOS CIUDADANOS, EN LAS 

ENCUESTAS DEL CIS 

23 noviembre 2012 

DEL MÁXIMO APOYO DEL GOBIERNO SOCIALISTA 
AL ABANDONO DEL GOBIERNO DEL PP 

LO QUE HA HECHO EN ESTE AÑO EL GOBIERNO DEL PP 
 

 Ha reducido un 27% el presupuesto para la 
lucha contra la violencia de género 

 Prácticamente han eliminado las campañas 
de sensibilización y prevención 

 Y lo mismo ha hecho con la financiación a las 
CC.AA para atención social a las mujeres y 
sus hijos 

 También han desaparecido los programas de 
formación y apoyo al empleo 

 
Y a estos recortes se han unido otros como el de 

Cospedal en Castilla-La Mancha, que ha 
reducido en más de un 40% el presupuesto para 

combatir esta lacra social 



 
 
 
 
 
 

 Se han recortado las medidas de prevención,  se han recortado las 
ayudas que las distintas administraciones dan a las mujeres para que se sientan 
amparadas y denuncien a sus agresores y se han cerrado muchas casas de 
acogida. 

 

 Todo ello, unido al despido fácil –especialmente a las mujeres- y a la pérdida 
de derechos que Rajoy ha impuesto con su Reforma Laboral  
 
 
 
 
 
 
 

LOS DATOS SON PREOCUPANTES:  
 
 
 

1. HAN DISMINUIDO LAS 
DENUNCIAS POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. LAS LLAMADAS AL 
TELÉFONO 016 ESTÁN 
BAJANDO A UN RITMO 
MÁS QUE PREOCUPANTE 

 
 

3. EL AUMENTO EN UN 
24% DE LOS MENORES 
ENJUICIADOS POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO, 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 
 

LOS RECORTES ESTÁN AUMENTANDO EL 
RIESGO DE LAS MUJERES Y SUS HIJOS 

Solo 7 de las 43 víctimas mortales que ha 
habido en lo que va de este año 2012 habían 
denunciado a su agresor.  

 
O lo que es lo mismo, un 83% de estas 
víctimas no habían presentado ninguna 
denuncia y no se les había puesto, por tanto, 
ninguna medida de protección. 

 

Por ejemplo, el pasado mes de septiembre registró 
el menor número de llamadas, desde que se activó 
este servicio de ayuda : sólo 4.322 llamadas, 
frente a las más de 6.500 del mismo mes del 
año pasado. 

Está disuadiendo a muchas mujeres de denunciar que están sufriendo 
violencia de género y aumentando el riesgo que corren tanto 
ellas como sus hijos (la mayoría tiene hijos pequeños) 

 

 Desde enero de 2007 hasta junio de 2012 se han presentado 735.664 
denuncias por violencia de género en España.  

 
⇒ Entre enero y junio de 2012 se han registrado 63.599 denuncias. Si 

siguiéramos este ritmo, finalizaríamos el año 2012 con 127.198 denuncias, 

la cifra más baja del último lustro. 

Es un hecho objetivo más que demuestra la absoluta 
necesidad de mantener las campañas y la 
acción preventiva de estos delitos por parte de 
las Administraciones, desde los propios centros de 
enseñanza. Y así lo defiende el PSOE. 



 
 
 
 
 
 
 
Con la legitimidad que le da haber sido el partido político que, cuando ha estado 
en el Gobierno, más ha hecho para proteger a las mujeres víctimas de 
violencia de género, tanto con normas legales como con recursos materiales y 
humanos,  
 
 

El PSOE está defendiendo que la lucha contra la violencia de género no admite 
recortes, porque es vital para la vida y la salud de las mujeres y 
sus hijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PSOE SOSTIENE QUE LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO NO ADMITE RECORTES 

Y, en consecuencia 

 Le pide al Gobierno de Rajoy que reponga fondos y 
servicios para combatir la violencia. 

 Y a las comunidades autónomas y ayuntamientos que no 
reduzcan sus presupuestos para combatir esta lacra social.  

 

ADEMÁS,  
 

 El PSOE ha presentado una iniciativa parlamentaria, 
que se debatirá el próximo martes en el Congreso de 
los Diputados, para apoyar a los hijos e hijas de 
las mujeres asesinadas (más del 70% tienen hijos). 

 
Los socialistas proponen en ella : 

 
⇒ IMPLANTAR MEDIDAS PARA QUE ESTOS MENORES 

PUEDAN REHACER SU VIDA CON APOYO PSICOSOCIAL 
Y EDUCATIVO 
 

⇒ Y OTRAS PARA QUE TAMBIÉN TENGAN AYUDA LOS 
ADULTOS QUE SE HAGAN CARGO DE ESTOS MENORES. 

 

 Y acaba de presentar otra iniciativa en el Parlamento, 
para que queden EXENTOS DE PAGO DE TASAS 
JUDICIALES los procedimientos civiles que se 
tramitan ante los Juzgados de Violencia de Género. 



 
 
 
 
 
 

Durante las dos últimas legislaturas de gobierno del PSOE, España pasó a ser  un 
país donde las mujeres alcanzaron la mayor cobertura legal de 
protección y apoyo que habían tenido nunca, gracias a las leyes 
que se aprobaron 
 

Entre ellas:  
 

 Ley Integral contra la Violencia de Género 
 Ley de Igualdad 
 Ley de Dependencia 
 Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
 Normas para favorecer la conciliación laboral y familiar 

 
 

RAJOY, EN 12 MESES HA HECHO RETROCEDER 30  AÑOS A LAS 
MUJERES EN DERECHOS Y BIENESTAR 

 
 
A la desaparición de  gran parte de las ayudas de la Ley contra la Violencia de 
Género ya mencionadas, SE UNE : 
 

 Que el recorte de derechos de la Reforma Laboral impuesta por el 
Gobierno al conjunto de los trabajadores es aún mayor para las mujeres, porque 
también está dejando sin efecto la Ley de igualdad,  facilitando aún 
más la expulsión del empleo de las mujeres y haciendo imposible la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Han desaparecido las bonificaciones cuando se reincorpora una mujer, tras 
una excedencia por cuidado de un hijo.  

 Se ha limitado y condicionado el derecho a la jornada reducida y el 
permiso de lactancia. 

 El desmantelamiento que está haciendo el Gobierno de la Ley de 
Dependencia, perjudica de forma especial a las mujeres, al ser ellas las cuidadoras 
de los dependientes, en más del 90% de los casos. 

 
Y ahora, el Gobierno del PP prepara, además, un cambio en la Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo, para que las mujeres dejen de ser las que 
decidan y vuelvan a ser otros quienes decidan por ellas. 

 
 
 
 
 
 
 

EL PP ESTÁ LEGISLANDO PARA QUE LAS MUJERES VUELVAN 
A QUEDARSE EN CASA, AL CUIDADO DE LA PROLE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

La prueba más evidente de lo puestas en razón que 
están  las denuncias del PSOE de las medidas regresivas que está 
imponiendo el Gobierno de Rajoy y del valor de las alternativas que los socialistas llevan al 
Parlamento, es que las voces de alarma contra las decisiones de este 
Gobierno surgen cada día y desde todos lados 
 
 
⇒ Todas las profesiones e integrantes de la Comunidad educativa 

⇒ Todas las profesiones y usuarios del ámbito sanitario 
⇒ Y todas las profesiones del ámbito judicial 

 
 
 

LA PREOCUPACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CGPJ 

 
Una de las últimas voces que se han alzado para manifestar su “preocupación” es 
la de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán 
 

 Hace tan sólo 48 horas que, ha calificado de "muy preocupantes" algunas 
de las medidas que el Gobierno quiere incluir en su reforma del Código Penal, 
porque supondrían rebajar  el efecto protector para las mujeres de la Ley 
contra la Violencia de Género 

Concretamente las siguientes : 
 

1. Que condenas por casos de violencia de género se puedan saldar con 
una simple multa, cuando la Ley  contra la Violencia de Género impide esta 
posibilidad y solo contempla penas de prisión o trabajos sociales. 

 
⇒ Además, podría darse la paradoja de que el hombre no pagase la multa y 

que fuera la propia mujer quien la abonase, para evitar el embargo 
de bienes gananciales 

 

2. Que se plantee introducir la mediación familiar cuando está 
completamente "contraindicada" en los casos de maltrato. Tanto que está 
prohibida por la  Ley contra la Violencia de Género. 
 

3. Y la desaparición de las vejaciones injustas como faltas 
 

EL GOBIERNO PREPARA MEDIDAS QUE REBAJARÍAN  EL EFECTO 
PROTECTOR DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

ESTÁN EXPRESANDO 
PÚBLICAMENTE SUS 

PROTESTAS Y PIDIÉNDOLE 

AL GOBIERNO QUE 

RECTIFIQUE SU POLÍTICA 


