
Día Internacional contra la Violencia de Género 
 
 
 
 
 
 
 
El PSOE cree necesario renovar un gran Pacto de Estado contra la violencia de 
género, tal y como se hizo en el año 2004.  
 
 

Entonces fue el Gobierno del PSOE quien lo impulsó, pero ahora 
el papel de convocar con ese fin a partidos políticos, grupos 
parlamentarios, comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones 
de mujeres y otras organizaciones sociales,  le corresponde al Gobierno 
del PP que preside Rajoy, porque son quienes gobiernan.  

 
Rajoy nunca ha hablado de violencia de género en público, desde 
que es Presidente. Hoy es un buen día para que empiece a hacerlo. 

 
EN OPINIÓN DE LOS SOCIALISTAS, ESE NUEVO PACTO DE ESTADO DEBERÍA INCLUIR : 

 

 El desarrollo de la Ley de Protección Integral contra la 
violencia de género 

 Medidas para proteger a los/as menores 

 Medidas para ampliar la seguridad de las mujeres 

 Garantizar una red de servicios y centros de ayuda en 
todo el país a las víctimas de estos delitos  

 Priorizar la igualdad en la educación y promover la 
sensibilización de la sociedad en la condena y repudio 
de la violencia de género 

 Apoyar a las organizaciones que trabajan para combatir 
esta lacra social 

 Y volver a hacer un esfuerzo presupuestario real para 
favorecer todas estas acciones. 

 
 
HASTA AHORA, EL GOBIERNO DEL PP HA DADO LA ESPALDA A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 
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INICIATIVAS, TODAS 
ELLAS, QUE FUERON 
APROBADAS EN LA 

RECIENTE 
CONFERENCIA 

POLÍTICA DEL PSOE 

MENOS PRESUPUESTO 
 
Desde la llegada del PP al 
Gobierno, el presupuesto 
de la Delegación del 
Gobierno de la Violencia de 

Género  se ha reducido 
casi un 28% 

NEGATIVA A PROTEGER A LOS MENORES 

Recientemente, el PP ha votado en contra –solo ellos- de una iniciativa 
legislativa del PSOE para proteger a los y las menores que han sido 
víctimas de violencia junto a sus madres y que siguen teniendo la 
obligación legal de encontrarse e incluso de convivir con su maltratador. 
 

La propuesta que los socialistas llevaron al Congreso de los Diputados, 
estaba consensuada con las organizaciones de mujeres y de juristas y fue 

apoyada por todos los grupos políticos, excepto el PP.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 Todos los indicadores: número de denuncias, retirada de denuncias, asesinatos sin 
denuncia están dando señales de alarma. Y la respuesta del Gobierno ha sido 
recortar en más de 8,5 millones de euros, respecto al año 2011, el presupuesto 
destinado a prevenir la violencia de género y a ayudar a sus víctimas (mujeres y niños/as 
menores de edad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preocupante aumento de violencia de género en adolescentes 
 
Resulta especialmente preocupante el aumento de las adolescentes en España que 
reconocen haber sufrido situaciones de maltrato por parte de su pareja. Según los datos de 
los últimos estudios de la Delegación contra la Violencia de género : 
 

 El 10,5% de las chicas de 14 a 19 años reconocen que han sido maltratadas por sus 
novios, frente al 9,6% registrado por el mismo estudio en 2010. 

 El 29% de las adolescentes encuestadas reconocen haber sufrido control abusivo por 
parte de sus parejas (control sobre con quién habla, lo que dice o a dónde va). 

 La presión para actividades de tipo sexual ha sido sufrida por algo más del 6% de las 
chicas al menos en alguna ocasión. 

 El porcentaje de chicas que reconocen haber sufrido agresiones físicas es del 4%. 
 
 
 
 
 
 

LOS DATOS 

 En lo que llevamos de año 2013 han muerto 45 mujeres (la última, hace 
solo 48 horas). 
⇒ Estas víctimas han dejado 40 huérfanos menores.  

 

 En la primera mitad de 2013 se han presentado 61.000 denuncias, manteniendo 
la línea decreciente de los últimos años.  

 
⇒ Y durante el año 2012 se presentaron 128.543 denuncias, volviendo a 

niveles del año 2007. Esta cifra representa un 6% menos de la media de 
denuncias de los últimos 5 años que era de 134.000.  

 

 El número de las llamadas al 016 (teléfono gratuito de ayuda a las 
víctimas) ha caído en picado. En todo el año 2012 se registraron 55.810 
llamadas, cuando nunca habían bajado de 67.000 al año, desde que se puso en 
marcha este servicio, contemplado en la Ley contra la Violencia de Género. 



 
 
 
 
 
 

 Con la nueva ley de educación del PP (LOMCE) 
 
⇒ Desaparece Educación para la Ciudadanía, que es una de las piezas 

claves para la prevención de la violencia, dejando a los y las jóvenes sin 
educación en los valores de la igualdad y el respeto.  

 
 Con la Ley de Reforma de la Administración Local del Gobierno Rajoy 

 
⇒ Desaparecerán los programas de atención a las mujeres víctimas de 

violencia de género, los puntos de información, los pisos de acogida para 
mujeres maltratadas y los programas de recuperación de las víctimas de 
violencia de género, etc. DESAPARECERÁN 

 

 Reforma del Código Penal 
 

⇒ El su proyecto de reforma del Código Penal, el Gobierno del PP elimina la expresión 
“delitos relacionados con la violencia de género” consolidada en él en un 
contexto de superación de desigualdades que podemos considerar  un hito en la 
profundización de la igualdad, que no admite retrocesos.  

 
La eliminación de esa expresión, de gran carga simbólica, ha sido 
denunciada por el PSOE y por organizaciones de mujeres, asociaciones 
de juristas y  hasta el propio Consejo General del Poder Judicial. 

 
 
 
 
 
 

 Macroencuesta CIS noviembre (última publicada) 
 

⇒ El porcentaje de mujeres que señalaron haber sufrido violencia de género alguna 
vez en la vida ha sido del 10,9% del total de entrevistadas, lo que equivale a más de 
2.150.000 mujeres.  

De ellas, estarían en la actualidad en situación de maltrato casi 600.000 
mujeres  y habrían salido de esa situación más de un 1.560.000 (el 7,9% del 
total de encuestadas). 

 Hay que denunciar, porque la denuncia protege 
⇒ En los tres últimos años, la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas (el 75%) 

no había presentado denuncia y, por tanto, no habían podido disponer de las 
medidas de protección que establece la ley. 
 

Este dato avala la efectividad de la denuncia como parte del sistema 
de protección y confirman que la denuncia protege. 

CON EL GOBIERNO DEL PP SOLO SE 
HAN DADO PASOS ATRÁS 

SE PUEDE SALIR DE UNA SITUACIÓN DE MALTRATO 
Y PRESENTAR DENUNCIA PROTEGE 


