
Acto Plataforma 7 N –
Pacto de Estado contra la violencia de género. 24 Febrero 2017



1- Escasa cuantía a nivel estatal
●PGC 2016 274,383 millones

●VG 2016 25,2

●Ayudas a las mujeres: indicador 550

●numero anual de denuncias  129,000 (2015)

●Ordenes de Protección 37000

●43% dependientes economicamete del agresor

●No llegan las ayudas a las mujeres

●Aplicación del presupuesto:

●2015 96%

●2016 nov 70%





2- Politica de recortes

●A nivel estatal de 42 (2007) a 20 (2016) MM

●En las CCAA

–2008 215 mm

–2013: 145 mm

●Caida de 70 mm

●Por la situacion de la ley estatal pareja expareja, 
no se llega a todas las mujeres los servicios de 
atención



Consecuencias de los recortes

●Retroceso en igualdad: incremento de violencia en jovenes, 
discurso misógino en las redes, en internet, falta de 
formacion y sensibilizacion en los que atienden a las mujeres, 
policía y judicatura. Ej. ambito sanitario con +formacion está 
+sensibilizado

●Falta de calidad en la atención: profesionales precarias

●Política de sub representacion: que pasa con los feminicidios 
familiares, fem.xprostitucion

●Proteccion judicial ineficiente y en descenso



Ordenes de proteccion en Madrid, 5100



IV.- RECURSOS ECONÓMICOS

Condiciones de trabajo

El 48% de las profesionales lleva entre uno y dos años en su puesto. Únicamente el 16% de las 
encuestadas cuentan con contrato indefinido; en el 84%, el contrato es por obra o servicio El 
37,5% tiene jornada a tiempo parcial. De ellas, el 75% de las jornadas parciales se corresponde 
con recursos que están externalizados.

“la precariedad laboral va en aumento, nuestra inseguridad laboral también. Cada 6 meses o 
un año pasar por el temor a quedarnos sin trabajo afecta a las condiciones en las que 
desarrollamos el mismo.”

“Necesitamos profesionales cualificadas en puestos de relevancia, necesitamos un sueldo 
decente, necesitamos supervisión y psicoterapia para desahogarnos y necesitamos red y 
estabilidad laboral para no sentir que estás tú peor que algunas de las usuarias.”



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Años

M
ill

on
es

 d
e 

eu
ro

s

Evolución PGE anual desde 2007

232B : Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres

232C: Actuaciones para la prevención integral de la 
violencia de género

2007 2008
**

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

232B : Igualdad 
de oportunidades 
entre mujeres y 
hombres

42 43 38 34 31 25 19 19 21 20

232C: 
Prevención 
integral de la 
violencia de 
género

28 32 30 24 22 22 24 25

66 65 62 49 41 41 45 45



Cierre

Medios suficientes y que lleguen a las 
necesidades de las mujeres

Que este pacto de Estado vaya en serio y se dote 
de recursos eficientes y suficientes

Que no alimentemos estrategias que beneficien a 
los agresores

Que se reconozcan los distintos tipos de violencia

#NosQueremosVivas #NiUnaMenos

#Si tocan a una nos tocan a todas



Donde está la carta de servicios de la Delegación de Gobierno?

Carta de Servicios es la relación de servicios que tiene encomendados cada órgano u organismo de la Administración Pública, y

Convenio de Estambul






