
 
 
 

        LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Informa: 

 

SU MAJESTAD LA REINA DOÑA LETIZIA PRESIDE UNA REUNIÓN DE 

TRABAJO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

EN ESPAÑA 

 

 

 
 La Reina Doña Letizia ha presidido hoy, 21 de febrero, una reunión 

de trabajo en la sede de la Delegación del Gobierno para la Violencia 

de Género, en la que ha sido informada de la situación actual en 

nuestro país y de las distintas iniciativas impulsadas para combatir 

cualquier violencia ejercida sobre la mujer.  

 

  En la reunión ha estado acompañada por la Ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, el Secretario de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad y la Delegada del Gobierno para la Violencia de 

Género, junto con las personas responsables de las distintas áreas de la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y diversas 

instituciones y entidades: Fiscal de sala delegada contra la Violencia de 

Género; Presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género  



 

 

 

 

con sede en el Consejo General del Poder Judicial, y representantes de Cruz 

Roja, Fundación ANAR y APRAMP. 

 

       La Reina Doña Letizia, asimismo, ha sido informada en relación al 

actual Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que refleja la 

unión y compromiso de todos los agentes e instituciones por construir 

una sociedad libre de violencia de género.   

 

      La Casa Real sigue mostrando su implicación y sensibilización en 

materia de violencia sobre la mujer. En este sentido, el pasado mes de 

julio, Sus Majestades los Reyes visitaron las instalaciones del Servicio 

Telefónico 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de 

violencia de género.  

 

      Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 

donde se coordinan e impulsan las políticas públicas en materia de 

violencia sobre la mujer, se agradece el apoyo de la más alta 

magistratura del Estado a esta causa que afecta a toda la sociedad y 

en la que todas las instituciones, administraciones, agentes y 

ciudadanía debemos seguir trabajando y colaborando para avanzar 

en su erradicación. 

 

 

21 de febrero de 2018 
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