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Los informes internos del 

Vaticano contabilizan 600 

denuncias al año por 

pederastia 

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha recibido 
en una década 6.000 demandas, según datos a los 

que ha tenido acceso eldiario.es. 
 
En la Iglesia, solo la mitad de las demandas acaba 
llegando a juicio. La Santa Sede ha expulsado en 
este tiempo a casi un millar de curas 
 

El Papa Francisco ha creado una nueva Secretaría 
judicial dedicada exclusivamente a agilizar estos 

procesos. "Tenemos trabajo para 50 años", 
reconocen. 

 
 

Entregan en el Congreso 306.000 
firmas para que los abusos 

sexuales a menores no prescriban 

 

En España seguimos teniendo unos tiempos de 
prescripción excesivamente cortos que varían entre 
los tres años para los delitos más leves y 15 años 
para los más graves. 
 

En nuestro país los delitos contra terrorismo no 
prescriben y por su frecuencia e impacto, los de 

pederastia tampoco tendrían que prescribir. 
 
Es imprescindible reforzar la protección al menor en 
España y su regulación, atrasada con respecto al 
resto de la UE.  
 

La fiscalía acusa al exdirector de los 
Salesianos de "sadismo sexual" 

 

 
 
Gitanas Feministas por la 
Diversidad’ nos explican 
las bases de su 
propuesta, que definen 
como rebelde, intuitiva y 
en construcción. De las 
feministas payas esperan 
complicidad y apoyo, en 
ningún caso tutela. 

 
“Hay gitanas rompiendo estereotipos, pero son 
invisibles, y las transgresiones se dan de forma 

aislada. La idea es crear lazos entre mujeres que 
lleven esas luchas.” 

 
Reclaman libertad para poder decidir si casarse y 
tener hijos o no. Defienden la libertad sexual y la 
corresponsabilidad para que las mujeres se quiten la 
pesada mochila que implica asumir solas el cuidado 
de las familias. Les preocupa especialmente la 
situación de las viudas y de las inmigrantes 
rumanas.  
 

“Estamos tomando conciencia de que la 
respuesta institucional contra la violencia 

machista es insuficiente, de que tenemos que 
hacer algo” 

 
Queremos que se cumpla la ley. Es papel mojado si 
no se dota de presupuesto para su desarrollo. La 
formación de quienes trabajan en los llamados 
juzgados especializados se limita a un curso virtual 
que no permite suficiente profundización, mientras 
que otras especialidades exigen estudiar dos años. 
Exigimos una formación profunda y con perspectiva 
de género. Y hay que facilitar otros mecanismos 
para atajar las situaciones de violencia: a través de 
los centros de salud, los colectivos de mujeres, otros 
servicios sociales… El Estado no es sólo policía y 
juzgados. 
 
“En los juzgados se cuestiona constantemente la 
veracidad del testimonio de la mujer y se le exige 

aportar pruebas. En otro tipo de delitos hay una 
investigación, una búsqueda de pruebas, se 

llama a testigos” 
 
En los juzgados se reflejan todos los prejuicios 
sociales. Además, en los  delitos de VDG  se exige 
aportar pruebas que determinen que ha vivido esa 
situación.  Sólo tienen en cuenta la violencia física, 
en vez de entender que es la puntita más visible de 
una pirámide de violencia que incluye acoso, control, 
desprecio, violencia sexual… ¿Cómo demuestras 
que has sido sistemáticamente despreciada o 
minusvalorada por tu pareja?  

 
“Hay que facilitar otros mecanismos para atajar 

las situaciones de violencia: a través de los 
centros de salud, los colectivos de mujeres, 

otros servicios sociales… El Estado no es sólo 
policía y juzgados” 

 Destacamos 
PRECARIEDAD, DESEMPLEO 

Y EMIGRACIÓN 
OBLIGATORIA 

El 47,68%, casi la mitad de los 

jóvenes, están en paro. 
 

La Reforma Laboral no entiende 
de trabajo de calidad. Los jóvenes 

que  encuentran un trabajo lo 
hacen en empleos temporales, 

precarios y con salarios bajos, no 
acordes a su cualificación. 

1.144.400 
La diferencia de salario entre un 

joven y un adulto, realizando el 
mismo trabajo, puede llegar hasta 

el 40%  
 

El Plan de Garantía Juvenil, 
solución ineficaz que da el 

Gobierno, solo ha registrado al 

17% de los jóvenes 

desempleados. 
 

Las acciones de formación  de 
este Plan son casi inexistentes y 

se ha paralizado la puesta en 
marcha de las Agencias de 

colocación, por lo que los jóvenes 
inscritos no cuentan con itinerarios 

personalizados. 
 

El Secretario General de UGT  
José María Álvarez ha señalado 

que es imprescindible un plan de 
choque juvenil con empleos de 
calidad y salarios acordes a la 

cualificación. 

Hay que tener en cuenta que en 
los nuevos empleos se sufre cada 
vez más presión sobre las 
personas trabajadoras para 
dejarlas fuera de Convenio y por 
ello, son cada vez más las 
personas  que no tienen relación 
asalariada sino una relación 
mercantil. Es decir, en lugar de 
cobrar una nómina con derechos,  
facturan un servicio sin derechos. 

“Esto trae como consecuencia 
menos derechos y, en este 

sentido, el papel de los 
sindicatos es fundamental para 

la erradicación de formas de 
contratación que amparan 

situaciones irregulares”. 
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