
 

Contra la violencia de género 
 
 

 
 
 

 

El PSOE, a través de su Vicesecretaria General, lleva semanas pidiéndole al 
Gobierno la convocatoria urgente de una gran  Mesa nacional contra la Violencia 
de Género, en la que estén presentes todas las administraciones, instituciones y 
asociaciones competentes en esta materia, para hacer frente a una situación de 
emergencia que viene marcada por estos datos: 
 
 

En poco más de 3 meses, desde 
que empezó este año, 25 
mujeres han sido 
asesinadas, víctimas de 
violencia de género 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pero el continuado aumento de las víctimas (este fin de semana se han 
contabilizado dos más, una en Tarragona  otra en Jerez) y la patente inacción del 
Gobierno, han movido al PSOE a tomar la iniciativa… 
 
… PROMOVIENDO Y CONVOCANDO PARA MAÑANA MARTES UNA REUNIÓN EN 
MADRID, EN LA QUE HA INVITADO A PARTICIPAR A : 
 

 Representantes de 25 asociaciones de mujeres que trabajan en todos los ámbitos de 
la prevención y protección de la violencia machista 

 Asociaciones de jueces, abogados, secretarios judiciales 
 Representantes del Consejo General de la Abogacía, del Trabajo social y de la 
Asociación española de psiquiatría 

 Representantes de UGT y CCOO, del Sindicato Unificado de la Policía, de la 
Asociación Unificada de la Guardia Civil y de los policías locales. 

 Representantes de la FEMP y de las Comunidades Autónomas 

 Las directoras de los Institutos de la Mujer de Andalucía, Asturias y Canarias 

 Los ex Delegados del Gobierno contra la Violencia de Género en los gobiernos 
socialistas 

 Y expertos independientes en todos los terrenos de la prevención y la protección, 
 entre ellos, el ex ministro de Educación, Angel Gabilondo.  

 
El PSOE sostiene que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es restituir los 
recursos y medios de protección a las víctimas que han quitado en estos 2 años 
 

ANTE LA INACCIÓN DEL GOBIERNO, EL PSOE TOMA LA 
INICIATIVA Y CONVOCA UNA REUNIÓN PARA MAÑANA 

7 abril 2014 

Eso supone una terrible media:  

 Desde comienzos de 2014,  cada 
cuatro días muere una mujer en 
España, asesinada por su pareja 

El Gobierno que primero dijo sí a convocar esa Mesa Nacional, 
luego dijo que no y que ya cambiarían ellos lo que consideraran 

necesario, sin necesidad de reunirse con nadie. 



 
 

El PSOE HA PEDIDO AL GOBIERNO QUE FUERA ÉL QUIEN 
CONVOCASE A UN GRAN PACTO, POR TODAS LAS VÍAS 

 
 

 El pasado 18 de marzo, la Vicesecretaria General del PSOE, Elena Valenciano 
pidió públicamente al Gobierno la convocatoria urgente de una gran  Mesa 
nacional contra la Violencia de Género, ante lo que calificó como una situación 
de emergencia. 

 
Al día siguiente, los ciudadanos podían leer en los medios de 
comunicación este dramático titular: “Cinco muertas en 48 horas 
por violencia de género” que, lejos de reflejar un hecho aislado, 
ponía cifras a la magnitud del problema al que hay que hacer frente. 

 

 El día 20 de marzo, Elena Valenciano dirigió sendas cartas a la Vicepresidenta 
del Gobierno y a la ministra de Sanidad, reclamando la convocatoria urgente de 
esa Mesa Nacional contra la Violencia de género. 

 
⇒ Desde entonces, la dirigente socialista ha reiterado, una y otra 

vez la misma petición al Gobierno, en todos sus actos públicos. 
 

 Ante la negativa del Gobierno, el pasado viernes, 4 de abril, el PSOE presentó 
una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, reiterando su 
solicitud también por vía parlamentaria. 

 

 Tras ello, tomó la iniciativa de convocar a todos los sectores implicados 
en la prevención y lucha contra la violencia de género, a la reunión que 
tendrá lugar mañana para… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL GOBIERNO SOLO CONSIGO MISMO 
 
El Gobierno, sordo a la razonable petición de que sea él quien lidere y 
promueva un gran pacto nacional para prevenir y combatir la lacra social de la 
violencia machista, ha decidido reunirse solo consigo mismo (esta tarde lo harán 
los ministros de Sanidad, Interior y Justicia), para buscar –dicen ellos- cómo ser más 
eficaces frente a la violencia machista. 
 

⇒ Según se ha publicado hoy, parece que la principal iniciativa que 
quieren impulsar es modificar el cuestionario que se realiza a las 
mujeres cuando van a denunciar. 

 Analizar la situación 
 Promover propuestas de lucha contra la violencia de género 

 Y avanzar hacia ese gran pacto por la seguridad de las mujeres 
que debe iniciarse con la reposición, por parte del Gobierno de 
Rajoy de los recursos que ha quitado o reducido. 


