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Violencia 

Puedes pedir ayuda en el teléfono

016, que es el número de la violencia

de género. 
Además, puedes acudir a los Puntos

Municipales del Observatiorio

Regional de Violencia de Género de

la Comunidad de Madrid y a los

Espacios de Igualdad del
Ayuntamiento de Madrid. 
Busca tu centro más cercano y no

dudes en pedir ayuda. 

Según la Macroencuesta
realizada en 2019 de Violencia
contra la Mujer, se observó que
2.350.684 mujeres residentes en
España, de 16 o más años (el
11,5%), han sufrido violencia
económica de alguna pareja o
expareja a lo largo de sus vidas.

¿SABÍAS 

¿DÓNDE

económica

Toma las decisiones económicas deforma unánime, sin dejar opinar a laotra parte. 
Impide trabajar o exige que se deje eltrabajo actual. 
Controla los gastos familiares y
personales, y pide explicaciones deldinero que se consume. 
Niega o cuestiona el dinero
necesario para el funcionamiento delhogar.
No paga las pensiones acordadas oamenaza con no hacerlo. 
Genera deudas a nombre de la
mujer.

La pareja o expareja:

Es un tipo de violencia de género que consiste en ejercer control sobre la mujer a nivel
económico. Algunas de sus consecuencias son: 

Limitación del acceso a los recursos económicos y a la autonomía.
Reducción de las posibilidades de salir de la relación de maltrato.
Aumento de la dependencia hacia el abusador.
Disminución de la capacidad de mantenerse a sí misma y a los hijos e hijas.

Afecta principalmente a las mujeres,

aunque también puede afectar a los y

las hijos e hijas, así como a otras

personas que estén a su cargo

económicamente. Como por ejemplo,

personas dependientes. 

Este fenómeno ocurre a personas de

cualquier situación socioeconómica.

La persona que lo ejerce puede ser la

pareja o expareja. 

pesar de que ha sido reconocido por
diferentes organismos como: 
- Instituto Europeo de Igualdad de
Género (EIGE)
- Convenio de Estambul

¿A QUIÉN

QUÉ...?

¿CÓMO 
DETECTARLA?

PEDIR AYUDA?

AFECTA?
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La violencia económica de género es
un fenómeno difícil de identificar, que
en muchos casos se da de forma muy
sutil y por lo tanto, aún está muy
invisibilizado en nuestra sociedad, a
pesar


