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Un tercio de las mujeres 
europeas sufre violencia 

de género. 

 
 
La violencia contra las mujeres es una de las lacras 
más extendidas de norte a sur en las sociedades 

europeas, ni siquiera se conoce su extensión real, 
ya que en la mayoría de los casos queda silenciada 
por el miedo o las amenazas.  

La lucha contra la violencia de género en la UE se 
ha demostrado insuficiente para abordar un 

problema donde influyen las realidades culturales y 
sociales de cada país. Así, lo ha constatado la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE 

(FRA).  

La macroencuesta pone cifras a este problema El 

22% de las españolas confiesa haber sufrido 
alguna vez en su vida un episodio de violencia 
física o sexual y un 4% ha sufrido este ataque en 

el último año. Si se extrapolan los datos, 62 
millones de mujeres sufren violencia de género. 
 

Según esta encuesta  España, no sale tan mal, a 
pesar de las muertes y denuncias que se producen 
todos los años. Los autores del estudio explican 

que los resultados apuntan a la forma en que la 
sociedad ha aprendido a tratar y gestionar la 
violencia.  

Por primera vez hablamos de datos de violencia 
para toda la UE Por ello, el informe señala una 

serie de propuestas para mejorar la situación, como 
considerar las agresiones de un compañero "como 
un problema de índole pública y no privada".  

Europa, sin medios ni 
coordinación para luchar 
contra la violencia. 
 
 «El aumento de las discriminaciones 
agresiones físicas y psicológicas a las 
mujeres obliga a revisar la atención 
pública a este problema». 

 
 

“A la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid le molesta 

el Grado de Igualdad” 
 

"La igualdad 

de género no 

gusta a 
quien no 
gusta". Esa 

es la 
conclusión de 
Laura Nuño, 

coordinadora 
del Grado de 
Igualdad de 

Género cuya 
supresión 
aprobó el pasado  viernes el Consejo de Gobierno 

de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de 
Madrid. Defiende que la rentabilidad de los estudios 
no es la causa de su extinción.  

 

Es obvio que se ha producido una notable 
concienciación a nivel nacional e internacional 
en lo referente a la Igualdad. Pero sigue sin 
ser suficiente pese a los esfuerzos realizados. 
"Mientras las mujeres sigan ocupando un 
segundo plano y se les asocie 
culturalmente el cuidado de los hijos y de 
los mayores, esta desigualdad seguirá 
reflejándose en el mercado laboral".  
 
Para vencer ese pensamiento colectivo las 
expertas abogan por dar continuidad a los 
estudios de Género. No hay leyes que 
valgan, se trata de una cuestión cultural que 
debe afrontarse desde la educación. Esa es la 
única manera de "superar la división sexual del 
trabajo y combatir el ideario cultural que 
atribuye el cuidado a las mujeres".  
 
No son buenos tiempos para la igualdad 
 
"Suprimir el  grado de Igualdad de Género en 
la Universidad  Rey Juan Carlos, a pesar de 
ser la única titulación en España y sumarse 
otras nueve”, “eliminar los contenidos 
curriculares de igualdad de género en las 
aulas”, además de “financiar públicamente 
colegios que segregan por sexo” sólo 
contribuye a reforzar los roles atribuidos a las 
mujeres, y demostrar que los derechos 
humanos y los derechos de las mujeres no son 
el objetivo fundamental del Gobierno.  
 
Desde FSP-UGT de Castilla y León estamos 
convencidos de que no son buenos tiempos 
para la Igualdad. Precisamente por ello, hoy 
más que nunca, es necesaria la unión de todas 
las personas y grupos que luchan por la 
igualdad. 

 

 

Destacamos la 
Publicación 
Confederal 

 

 
INFORME “LAS 

MUJERES EN EL 
MUNDO DEL 

TRABAJO Y LA 
ECONOMÍA” 

Desde que entran en el 

mercado laboral hasta que 
salen de él, ellas sufren más 
que los hombres las 
contrataciones precarias, los 
bajos salarios, el paro y las 
mermadas prestaciones por 
desempleo. 

Puede que una de las formas que 

contemplan para reducir el paro 
sea la expulsión del mercado 
laboral de una parte de la 
población femenina; utilizando 
para ello los recortes en la ley de 
dependencia, la facilidad para 
despedir que da la reforma laboral 
y la modificación de la ley del 
aborto, acompañada de trabas en 
la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

El ojo y la lupa del 
Informe 

1. Más inactividad juvenil…   

2. Más contratación precaria y a 
tiempo parcial… 

3. Más desigualdad salarial… 

4.  Más dificultades en la 
conciliación…  

5. Más paro femenino… 

6. Más problemas para conseguir 
otro empleo… 

7. Más desigualdad en las 
prestaciones por desempleo… 

8. Más pobreza con  rostro de 
mujer…. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf
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