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El secretario general del Grupo Socialista en el 
Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha recordado la 
Proposición No de Ley (PNL) que los socialistas han 
registrado en el Congreso para exigir al Gobierno 
de Rajoy un gran Pacto de Estado contra la 
violencia de género, “un clamor social que el PP no 
quiere atender”, según ha subrayado. 
 

“Es urgente un Pacto de Estado contra la 
violencia de género. Un pacto que debe basarse 

en medidas concretas y tener un apoyo 
presupuestario suficiente.  

Los socialistas llevan tiempo pidiéndoselo a Rajoy 
que se comprometa al cien por cien en la lucha contra 
la violencia machista. 
 
Miguel Ángel Heredia ha recordado que el día 7 de 
noviembre, se cumplía un año de la primera 
manifestación estatal contra la violencia de género 
que reunió a miles de personas en Madrid. Ha 
detallado que en lo que va de año, 37 mujeres han 
sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en 
nuestro país, una cifra que podría elevarse a 42 si 
se confirman los casos que se encuentran en 
proceso de investigación. 
 

“Se está produciendo un aumento terrible del 
número de mujeres asesinadas que habían puesto 

denuncia previamente”.  
 
Ha señalado, “hay que tener en cuenta que más del 
42% de las mujeres asesinadas habían presentado 
denuncia previa contra su agresor. Además, es muy 
preocupante que un 12% de ellas retirarse la 
denuncia, y debemos preguntarnos por los motivos”,  
 
En este sentido, el dirigente del PSOE ha 
denunciado que se está produciendo una drástica 
reducción del número de órdenes de protección a 
las mujeres víctimas de violencia de género,  
 
Además, ha denunciado el recorte del 16% de las 
partidas destinadas a la igualdad y a la lucha contra la 
violencia machista pese a que la violencia contra las 
mujeres se ha incrementado un 10%. 
 

 “Recortar los presupuestos contra la violencia 
machista y en las partidas destinadas a la 

igualdad, es recortar vidas”  
 

Sin medios nunca ganaremos esta batalla 

Concurso para 
visibilizar y denunciar 

el sexismo en las redes 
sociales 

 
 
La Facultad de 
Ciencias Sociales de 
Talavera de la Reina 
organiza 
el concurso #Muéstralo 
para concienciar y 
visibilizar la violencia a 
través de redes 
sociales y whatsapp. 
 

Este concurso va 
dirigido a 

cualquier persona que 
forme parte de la 

comunidad universitaria o de los centros 
educativos de Talavera de la Reina. 

 
Actualmente “hay una realidad virtual imperante 
que sostiene actitudes y valores violentos contra 
las mujeres, ya sea de forma explícita o 
simbólica”. 
 
La Facultad de Ciencias Sociales de Talavera,  
busca promocionar la igualdad en las redes sociales. 
Para ello invita a participar hasta el 23 de noviembre 
detectando en los mensajes de los WhatsApp, 
Twitter o Facebook,  las conductas sexistas y/o 
violentas contra las mujeres, que perpetúan el 
machismo. 
 

A través del concurso #Muéstralo, se pretende 
recopilar todos aquellos mensajes o 

imágenes captadas en redes sociales, que atenten 
directamente contra las mujeres. 

 
Con todos los mensajes o imágenes presentados, se 
realizará una exposición contextualizada en el marco 
del Día Internacional de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres, que se celebrará el próximo 25 
de Noviembre de 2016. El objetivo fundamental de 
este concurso-exposición es visibilizar, tanto las 
manifestaciones sexistas y/o violentas contra las 
mujeres, como aquellas que promueven la igualdad 
de género y que se constituyen como una alternativa 
de futuro. 
 
Para participar se deben recopilar un máximo de dos 
mensajes obtenidos de las redes sociales Se 
aceptan “pantallazos” de una conversación de 
WhatsApp, tuits, mensajes de Facebook, etc. Las 
imágenes, tuits o mensajes pueden hacerse llegar a 
la dirección de correo patricia.fmontano@uclm.es  
junto con los datos personales de la persona que lo 
envía (nombre, apellidos, curso, titulación, centro, 
DNI, teléfono y email).  
 

Esta iniciativa es una oportunidad  más en 
transformar el activismo y las relaciones en 

herramientas para hacer coaliciones y sumar 
fuerzas para el cambio. 

 

Destacamos 

 
Las mujeres en España 

trabajan una media de dos 
meses al año gratis 

La Unión General de Trabajadores 
denuncia un año más que la 
brecha salarial en España, según 
datos de Eurostat, se sitúa en el 
14,9% lo que supone que las 
mujeres en nuestro país trabajan 
gratis una media de 54 días (casi 
dos meses).  
 
Para poner de manifiesto esta 
realidad, el sindicato ha iniciado 
una campaña, con el lema 
#YoTrabajoGratis, que se 
desarrolla desde el 8 de 
noviembre hasta el 31 de 
diciembre, el periodo de tiempo 
en el que las trabajadoras 
españolas regalan su trabajo.  
 

UGT advierte que las 
discriminaciones en el empleo 

que soportan las mujeres -
acceso al mercado de trabajo, 
modalidades de contratación, 

duración de la jornada, 
interrupciones de carrera para el 

cuidado de familiares, etc - les 
perjudican económicamente a lo 

largo de toda la vida 
acentuándose a la hora de la 

jubilación.  
 
Los últimos datos de la EPA, 
además, muestran el 
empeoramiento de la situación de 
las mujeres en el mercado laboral 
y el incremento de las 
desigualdades por lo que UGT 
reclama la aprobación urgente 
de una Ley de Igualdad Salarial 
y exige al nuevo Gobierno que 
adopte las medidas necesarias 
para hacer frente a esta 
discriminación. 

Una situación que, lejos de 
mejorar, con el tiempo empeora. 

Los datos de la Encuesta de 
Población Activa del tercer 

trimestre de 2016 ponen de 
manifiesto el empeoramiento de la 

situación de las mujeres en el 
mercado laboral y el incremento de 
las desigualdades. Se mantiene la 
brecha de género en el desempleo 
pero crece la brecha de género en 

el empleo ya que desciende la tasa 
de actividad femenina y la 

ocupación aumenta más entre los 
hombres que entre las mujeres. 

PSOE exige al Gobierno 

en el Congreso un gran 

Pacto de Estado contra 

la violencia de género   
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