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¿Por qué convocamos? 
 49 mujeres y 8 niños y niñas murieron 

asesinadas por violencia de género. De enero a 
septiembre de 2017 se habían presentado 
125.769 denuncias. 

 El paro entre las mujeres supera los 2 
millones, lo que supone una progresiva 
feminización del desempleo.  

 Hay un millón y medio de mujeres menos que de 
hombres incorporadas a la actividad y 1,6 
millones menos de mujeres ocupadas que 
hombres. 

 Las mujeres dejaron de percibir, por un 
trabajo igual, casi 6.000 euros al año.  

 Una masiva feminización de los contratos a 
tiempo parcial, el 73,86% de los mismos, son 
desempeñados por mujeres (3 de cada 4). 

 Las mujeres asumen mayoritariamente 
permisos y excedencias por cuidado (9 de 
cada 10 son tomadas por mujeres), lo que limita 
su desarrollo profesional y merma sus derechos 
y prestaciones sociales.  

¿Qué exigimos? 
 Avanzar en la eliminación de las violencias 

machistas, garantizando el Pacto de Estado 
en materia de Violencia de Género. 
 

 Impulsar el Diálogo Social y la Negociación 
Colectiva, incrementar las políticas activas de 
empleo, exigir planes de igualdad en todas 
las empresas obligadas por ley y establecer 
medidas de acción positiva.  
 

 Incrementar los recursos técnicos y humanos 
de la Inspección de Trabajo, mejorar los 
criterios de vigilancia y control del 
cumplimiento de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral. 
 

 Activar políticas y medidas efectivas de 
corresponsabilidad, retribución de las 
excedencias por cuidado familiar, en línea 
con las propuestas aprobadas por la 
Comisión Europea en 2017.  
 

 Fortalecer los servicios públicos, 
especialmente en Educación, Sanidad y 
Servicios Sociales,  
 

 Promover una ley para la igualdad salarial, 
avanzar en los distintos órganos de 
representación y decisión del conjunto de las 
estructuras sociales y económicas de la 
sociedad española. 
 

 La ratificación del Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre el trabajo digno y contra la VG.  

DATOS de la ONU  
sobre desigualdad 

 

DESIGUALDAD  
La desigualdad nos cuesta más de 19 billones de 
euros cada año. Una mujer con estudios invierte el 

80% y el 90% de lo que gana en la educación, salud 
y desarrollo de su familia lo que contribuye a romper 

el círculo de la pobreza. 
 

EMBARAZO ADOLESCENTE  
De los 7,3 millones de partos anuales en 
adolescentes menores de 18 años que tienen 
lugar en los países en desarrollo, 1,1 millones se 
dan entre niñas menores de 15 años. 
El embarazo adolescente es la primera causa de 
muerte de niñas de entre 15 y 19 años en países 
en desarrollo. 50.000 adolescentes mueren cada 
año por complicaciones en el embarazo o el parto. 

 
VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL  

Cada segundo 4 niñas sufren abusos en el 
colegio. En todo el mundo 150 millones de niñas, es 

decir, una de cada diez, ha sufrido violencia 
sexual. La mitad de toda esa violencia se comete 

contra niñas menores de 16 años. 
 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA  
Más de 200 millones de niñas y mujeres han 
sufrido mutilación genital. En África, más de 125 
millones de niñas mayores de 10 años han sido 
víctimas de la mutilación genital femenina. Si 
continúa la actual tendencia, 86 millones de 
niñas en todo el mundo habrán sufrido algún tipo 
de mutilación genital para 2030. 
 

MATRIMONIO INFANTIL  
Cada dos segundos una niña es obligada a 

casarse. Más de 39.000 niñas se ven obligadas a 
casarse cada día.140 millones de niñas estarán 

casadas en el año 2020. 93 países permiten 
legalmente que las niñas contraigan matrimonio 

antes de los 18 años con el consentimiento de los 
padres. 

EDUCACIÓN  
130 millones de niñas en todo el mundo están 
fuera de la escuela y si los líderes mundiales no 
actúan, ese número crecerá hasta los 400 millones 
de niñas. Más de 100 millones de niñas y mujeres 
jóvenes en todo el mundo no saben leer ni una 
frase. 

MORTALIDAD  MATERNA  
Cada día mueren en todo el mundo unas 830 

mujeres y jóvenes por complicaciones 
relacionadas con el embarazo o el parto. Un 99% 

de la mortalidad materna corresponde a los países 
en desarrollo. 

ACOSO CALLEJERO  
Es la forma de violencia sexual que más afecta a 
niñas y mujeres,  

OBJETIVO de DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

El objetivo 5, que es el que implica la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y 

jóvenes. España se ha comprometido en el marco 
de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 

Destacamos  

 
¿Cómo afecta el 

Convenio de Estambul, 
el Pacto de Estado o la 

decisión del Observatorio 
del CGPJ de incluir 

violencias, en los 
juzgados especializados? 

 
La Fiscal Flor de Torres, como 
experta en el Congreso de los 
Diputados y Senado en 2017 para 
el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Genero, dice que para  
asumir legalmente desde el marco 
del Pacto de Estado, ya aprobado. 
y con iniciativas legislativas aun no 
realizadas como la trata con fines 
de explotación sexual, la ablación, 
los matrimonios forzosos, las 
agresiones sexuales, los delitos 
contra el honor y fuera de la 
pareja, son también delitos de 
violencia a la mujer porque así lo 
establece el Convenio de 
Estambul y porque estos delitos 
tienen nombre femenino en la 
categoría de sus víctimas.  

¿Cuánto pesa la 
voluntad política a la 

hora de dotar de medios 
para luchar contra la 
violencia de género? 

 
El compromiso ha de ser el 
motor. La política criminal es la 
respuesta que el Estado diseña 
para combatir factores 
criminológicos. Los presupuestos 
que se destinan a combatir la 
mayor lacra social que existe en 
España han de venir de las 
prioridades que los gobernantes 
den a la lucha contra la violencia 
de género. Y ha de estar 
sustentada en una base 
económica sin duda que responda 
al interés real del propio Estado en 
combatirla severamente y sin 
fisuras. No olvides que lo que 
afecta a una, afecta a todas 
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