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LAS CIFRAS DE LA  DESIGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA 

 

A. SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SOBRE LA MUJER: 

 

1. En 2017,  49 mujeres, 24 niñas y niños huérfanos por violencia de 

género y  8 menores murieron asesinadas por violencia de género y, 

según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

2. En el primer trimestre de 2017 se recibieron 40.509 denuncias por 

violencia de género, en el segundo trimestre fueron  42.689 y en el 

tercer trimestre  se denuncio 42.571  según el Consejo del Poder 

Judicial en su informe estadístico judicial, suponiendo hasta 

septiembre del 2017 un total de 125.769 denuncias. 

3. Datos que contradicen el mito de las «denuncias falsas» de violencia 

de género”:  

o Según la Memoria de la Fiscalía  General del Estado del  

2017,  en su página 459 y 460 (Datos referentes a la 

anualidad del 2016, ya que no hay datos más 

actualizados), “…Se interpusieron 142.893 denuncias 

por VG. Se incoaron 16 causas por denuncia falsa. De 

ellas, en 2 ocasiones se ha acordado el archivo o 

sobreseimiento provisional mientras que 14 causas 

siguen en tramitación, habiéndose formulado escrito 

de acusación en dos de ellas”.  

o “El escasísimo porcentaje de causas incoadas cada año 

por delito de acusación y denuncia falsa –194– en 

relación al número de denuncias interpuestas por 

violencia sobre la mujer –1.055.912–, lo que supone un 

0,18 % , es suficientemente elocuente para rebatir las 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_01_09.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_01_09.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMenores/docs/Vmenores_2017_11_14.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Primer-trimestre-de-2017
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Segundo-trimestre-de-2017
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Tercer-trimestre-de-2017
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/memorias_fiscalia_general_estado/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwsgozNDBwtjNycnDx8jAwszIAKIpEVuPtYuBk4unsGO5l6eBhbBJkQp98AB3A0IKQ_XD8KVYm_h68R0AWGvqEmli7GBu6G6AqwOBGsAI8bCnJDIwwyPRUByaZ9Ig!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSjhSMzYwQTgyRkJCSEwyMDg2/?selAnio=2017
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/memorias_fiscalia_general_estado/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwsgozNDBwtjNycnDx8jAwszIAKIpEVuPtYuBk4unsGO5l6eBhbBJkQp98AB3A0IKQ_XD8KVYm_h68R0AWGvqEmli7GBu6G6AqwOBGsAI8bCnJDIwwyPRUByaZ9Ig!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSjhSMzYwQTgyRkJCSEwyMDg2/?selAnio=2017
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voces que se alzan en torno a la prevalencia de 

«denuncias falsas» en materia de violencia sobre la 

mujer. Si hallamos la proporción en relación a los 

procedimientos en los que se ha dictado sentencia 

condenatoria –79–, resulta que sólo en el 0,0075 % se 

ha acreditado que eran falsas. Si a éstas sumamos las 

causas en tramitación, para el caso de que resultaran 

pronunciamientos condenatorios (110), el porcentaje 

final máximo será de 0.01 %. 

 

4. Un total de 7240 infracciones penales contra la libertad sexual 

existieron en 2016 según datos del Ministerio del Interior.  Esto 

supone que si dividimos las infracciones entre los 365 días al año, la 

proporción diaria de estas, supone que  19, 83  mujeres , chicas o 

niñas sufren esta realidad, a diario en España : 

 

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/jaxiPx/Datos.htm?path=/Datos4//l0/&file=04001.px&type=pcaxis
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B. SOBRE LAS DESIGUALDADES EN EL MUNDO LABORAL: 

 

5. El paro con fecha de enero del  2018 ,  entre las mujeres supera los 

2 millones, lo que supone una progresiva feminización del 

desempleo, con una diferencia de 525.570 de mujeres que 

demandan empleo: 

 

 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/pdf/empleo/parosexedasect.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/pdf/empleo/parosexedasect.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/pdf/empleo/parosexedasect.pdf
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6. Según el Instituto Nacional de Estadística las miles de personas 

ocupadas a tiempo parcial en 2017  y las motivaciones por las que 

tienen este tipo de  jornada  ,nos da pistas de la masiva 

feminización de los contratos a tiempo parcial : 

 

7. Los contratos de emprendedores según sexo con fecha de enero 

2018,  12.350 hombres y 8.682 mujeres, lo que supone  un 58.72 % 

de hombres y un 41.27 % de mujeres,   según datos del Servicio de 

Español Público de Empleo 

 

C. SOBRE LA BRECHA SALARIAL : 

 

8. La brecha salarial en España en  2017,  se sitúa en el 22,86%, por lo 

que más de 7 millones de mujeres cobran casi 6.000 euros de media 

menos al año que los hombres  según se desprende del estudio 

realizado por UGT. 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4181
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4181
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4181
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/emprendedores.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/emprendedores.html
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=3582
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=3582
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D. SOBRE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONCILIACIÓN FAMILIAR 

 

9. En 2017, 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, según manifiesto de convocatoria de huelga 

del 8 de marzo de CC.OO y UGT. 

 

10. Según el Instituto Nacional de Estadística, la frecuencia con que se 

realizan actividades de trabajo no remunerado en 2015, y por tanto 

el porcentaje que las mujeres se dedican a cocinar y realizar tareas 

domésticas es de 77.5% y el porcentaje que dedican al   Cuidado y 

educación de sus hijos o nietos  supone un 47,4 %.  

http://www.ccoo.es/6b445d482c99faf5d1e3beba7d64c5e6000001.pdf
http://www.ccoo.es/6b445d482c99faf5d1e3beba7d64c5e6000001.pdf
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=ctf01003.px
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=ctf01003.px
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=ctf01003.px


   
 

                                                                                                                                                            Mancomunidad de Tentudía          
                                                                                                           Ronda de Segura de León,7 , 06260 Monesterio. Badajoz. 

                                                                                                                                                  Tlf: 924.516 108; fax: 924 516 118  
                                                                                                                                    Correo electrónico: oitentudia@juntaex.es 

 

 

 

 

11.  Según el Instituto Nacional de Estadística las horas semanales 

dedicadas a actividades de cuidados y tareas del hogar en España en 

el 2016 se distribuyeron: 

                                                                                                                        Hombres     Mujeres 

Cuidado o educación de hijos  23% 38% 

Cocinar o hacer labores domésticas  11% 20% 

Cuidado de familiares, vecinos o amigos enfermos o con discapacidad 

menores de 75 años 
 14% 20% 

 

 

 

E. SOBRE EL TECHO DE CRISTAL  EN EL MUNDO CULTURAL Y 

CIENTÍFICO:        

 

12. Según el Instituto Nacional de Estadística en el 2017, el porcentaje 

de mujeres en las Reales Academias Españolas suponen una mínima 

presencia: 

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=ctf03002.px
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=ctf03002.px
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=ctf03002.px
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=p05002.px
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=p05002.px
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13. De las personas galardonadas  a Premio Príncipe o Princesa  de 

Asturias desde el 1981 hasta el 2017, tan solo en el 2005 se 

igualaron el número de premiadas a premiados en  las diversas  

categorías, en las restantes  ediciones  superaban el número de 

hombres al de mujeres. En el 2017 tan solo el premio a las ciencias 

sociales ha sido para Karen Armstrong. 

 

14. Los Premios de literatura Miguel de Cervantes han sido 43 hasta la 

actualidad, de estos tan solo 4 veces has sido galardonadas mujeres. 

Ellas son María Zambrano, Dulce María Loynaz, Ana Mª Matute  y 

Elena Poniatowska. 

 

15. De las 53 personas galardonadas con el Premio Nacional de 

Literatura / Modalidad Literatura Infantil y Juvenil, y  son escritoras 

14, entre las que encontramos a: Montserrat del Amo, Marta 

Osorio, Mercedes Chozas, Lolo Rico, Ana María Matute, Carmen 

Conde, Carmen Vázquez-Vigo, Fina Casalderrey, Elvira Lindo, Noemí 

Villamuza,  Mariasun Landa, Maite Carranza, Laura Gallego y Ledicia 

Costas . 

 

16. Desde 2002 hasta 2017 son 14 convocatorias llevan hasta hoy los 

Premios Velázquez  de Artes Plásticas,  y tan solo  han sido 

concedidas a 3  mujeres, Doris Salcedo,  Esther Ferrer y Marta 

Minujín. Las once ediciones restantes han sido concedidas a 

hombres. 

 

17.  Los Premios Nacionales de la Música concedidos son 74 y  11 

mujeres han recibido este galardón y ellas son : Teresa Catalán 

Sánchez , Rosa Torres-Pardo Criado María José Montiel Barcia, 

María de Alvear Müller, Elena Mendoza López, María Josefina Bayo 

Jiménez “María Bayo”, Carmen Pacheco Rodríguez  "Carmen 

Linares", Teresa Berganza Vargas, Montserrat Caballé Folc, Alicia de 

http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/
https://www.mecd.gob.es/premiado/busquedaPremioParticularAction.do?action=busquedaInicial&params.id_tipo_premio=90&layout=premioMiguelCervantesLibro&cache=init&language=es
https://www.mecd.gob.es/premiado/busquedaPremioParticularAction.do?action=busquedaInicial&params.id_tipo_premio=96&layout=PremioNacLiteraturaInfantilJuvenilLibro&cache=init&language=es
https://www.mecd.gob.es/premiado/busquedaPremioParticularAction.do?action=busquedaInicial&params.id_tipo_premio=96&layout=PremioNacLiteraturaInfantilJuvenilLibro&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/promociondelarte/mc/premiosbbaa/premio-velazquez/pv/premiados.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/premios/pn-musica/premiados.html
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Larrocha de Lacalle, Victoria de los Ángeles López García  "Victoria 

de los Ángeles" 

 

18.  Han sido 46 del Premio Nacional de Cinematografía desde 1980 y 

las mujeres premiadas han sido 8 : Carmen García Maura, Rafaela 

Aparicio, María Luisa Ponte Mancini, Marisa Paredes,  Mercedes 

Sampietro Marro, Mª Isabel Verdú Rollán (Maribel Verdú), Lola 

Salvador y  Ángela Molina. 
 

F. SOBRE EL TECHO DE CRISTAL  EN EL ÁMBITO POLÍTICO Y ECONÓMICO: 

 

19. Según el Instituto Nacional de Estadística en el 2016, Órganos 

superiores y altos cargos en la Administración General del Estado  

solamente suponen un porcentaje de:  

 

 

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/promocion/premios/premio-nacional-de-cinematografia/premiados.html
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=p04001.px
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=p04001.px
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20. El número total de personas en los Consejos de Administración de 

las empresas integrantes del IBEX-35IBEX son 453 en 2017, y el 

número de mujeres es realmente muy desigual, son 92, según el 

quinto informe de Mujeres en los Consejos del IBEX-35, proporción 

que ha ido creciendo en el tiempo. 

 

 

 

 

 

http://www.iese.edu/Aplicaciones/upload/PPTMUJERESIBEX352302FINAL.pdf

