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#HazTuCampaña: Datos y Cifras

Madrid.- El próximo 26 de mayo, además de las elecciones municipales
y autonómicas, tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo, en 
las que se decide qué personas representarán a España en Europa. 
Quienes tengan la tarea de enfrentarse a la lucha contra las 
desigualdades y la violencia de género, contra el cambio climático y 
contra los discursos discriminatorios y xenófobos también deberán 
decidir si acaban con unas políticas de austeridad que han provocado 
recortes en sanidad y vivienda, dejando desamparadas a miles de 
personas. Amnistía Internacional ha lanzado la iniciativa 
#HazTuCampaña, una apuesta por la movilización de la gente joven 
para hablar en clave positiva del futuro que quieren.

Éstos son algunos de los datos y cifras sobre la situación de los 
derechos humanos, tanto en España como en Europa que explican por 
qué es tan necesaria la movilización ciudadana en este momento: 

Derechos económicos, sociales y culturales 

Desempleo y desempleo juvenil

En la Unión Europea y en la zona euro el desempleo, en general, ha ido 
subiendo desde 2008, debido a la crisis económica. Según Statista, la ratio
de desempleo en la UE ha pasado de una media del 7,6% en 2008 a 8,2% 
en 2019. En el caso de España, el desempleo ha pasado del 9,6% en 2008
al 16,74% diez años después. 

Los y las jóvenes son uno de los grupos que más han sufrido las 
consecuencias de la crisis económica: en enero de este año el desempleo 
juvenil  en la UE era del 14,9% según Statista. Eurostat aseguraba que 
3.375 millones de jóvenes por debajo de los 25 años estaban 
desempleados en la Europa de los 28. En España, que se sitúa en el tercer
país con las tasas más altas después de Grecia e Italia, la cifra asciende al
32,6% según Eurostat, y al 34,97% según la última cifra de 2019 del INE, 
con un porcentaje mayor en mujeres: 37,14% frente al 33,1% de los 
hombres.

Pobreza

Se considera que una persona vive en condiciones de carencia material 
cuando no tiene acceso a al menos cuatro de las siguientes necesidades: 

-Pagar las facturas a tiempo. 

-Mantener su casa a una temperatura adecuada. 

-Hacer frente a gastos inesperados. 

-Comer carne (o pescado, o el equivalente para personas vegetarianas) de
manera regular. 

-Tomarse una semana de vacaciones fuera de casa. 

-Una televisión.                                                        

-Una lavadora. 
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-Un coche. 

-Un teléfono. 

En 2017 un total de 13,8 millones de personas en la   UE   de los 28 
afrontaban estas condiciones, un 6,7% de la población. En España ese 
porcentaje es algo menor, del 5,1%, lejos de países como Bulgaria (30%), 
Grecia (21,1%), Rumanía (19.4%) y Hungría (14,5%).

Además, en 2017 un total de 112,8 millones de personas en la UE-28 se 
encontraban en   riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), lo que 
equivale al 22,4% de la población total. 

España, con 21.6% en total (21 en hombres y 22,2% en mujeres, así como
40,6% en hogares monoparentales) se encuentra en séptimo lugar. El 83%
de los hogares monoparentales son encabezados por mujeres.

Pobreza infantil: 

En Europa casi 25 millones de menores de 18 años se encuentran en 
riesgo de pobreza y exclusión social. En España esa cifra es de 1.483.000 
menores de 1  8   años en riesgo de pobreza, con una tasa de riesgo de 
pobreza infantil de un 32,9%. 

Derecho a la vivienda

Según FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que 
trabajan con Personas sin Hogar), cada vez más personas acaban sin 
hogar en Europa: el sinhogarismo ha crecido de forma estable en casi 
todos los países de la UE. Los perfiles de las personas sin hogar están 
cambiando, y los niños se convierten en el grupo más numeroso de 
personas en albergues de emergencia como resultado del deterioro de las 
condiciones de vida de las familias extremadamente vulnerables. Las 
mujeres, los jóvenes, las personas migrantes, los y las trabajadores 
pobres, son cada vez más numerosos entre la población sin hogar. 

En España, el número de personas sin hogar se encuentra entre 30.250 y 
36.300, según la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 
2015-2020 aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre 2015.

Otro elemento que refleja en qué situación se encuentra el derecho a la 
vivienda es la proporción de personas jóvenes, de 18 a 34 años, que viven 
todavía en el hogar familiar: más de un tercio (36,7%) de la población 
europea lo hace porque no pueden darse el lujo de vivir de forma 
independiente. En España, un 27,7% en 2017. 

España solo destina el 2% del total de viviendas a vivienda social, frente 
al 32% de Holanda, el 20% de Austria, 18% Reino Unido y 17% en Francia.
Eso contrasta con el elevado número de viviendas vacías: al menos 
3.443.365.                                                                     

En cuanto a la tasa de sobrecarga del costo de la vivienda, es decir, el 
porcentaje de personas que gastan el 40% o más de sus ingresos en 
vivienda, en España es del 9,8%, siendo la media de la UE un 10,4%. El 
porcentaje sube mucho para las personas que alquilan una vivienda, 
siendo en España de un 42,1% muy por encima de la media de la UE 
que se sitúa en un 26,3%. 
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Derecho a la salud

Según la encuesta de Eurostat sobre condiciones de vida de 2018, el 1,7%
y el 3,7% de la población de la UE de los 28 tiene, respectivamente, 
necesidades médicas y necesidades de tratamiento dental no cubiertas por
los altos costes que suponen. En España los porcentajes son de 0,2% y 
5,2%. 

Género 
Violencia sexual 

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) una de cada 20 mujeres de más de 15 años, es decir, el 5% de 
ellas, ha sido violada en la Unión Europea. Y una de cada diez mujeres en 
la UE ha experimentado algún tipo de violencia sexual. 

En España, según dicha encuesta, el 13,7% de las mujeres de 16 o más 
años han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida por parte de parejas,
exparejas o terceros; y entre enero y junio de 2018 se denunciaron 801 
violaciones y otros delitos contra la libertad sexual, es decir, más de 
cuatro violaciones al día, un 30% más que en el mismo periodo de 2017. 
Y se conocieron un total de 11.692 delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual en 2017, según el último informe del Ministerio de Interior. Tal y 
como ha denunciado Amnistía Internacional, las mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia sexual en el Estado español se encuentran 
invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas en todas las etapas
del proceso. 

Leyes sobre violencia sexual 

Tal y como explica Amnistía Internacional en su último informe, “El derecho
a estar libre de violación”, solo 8 de los 31 países europeos analizados 
tienen leyes basadas en el consentimiento: Suecia, Reino Unido, Irlanda, 
Luxemburgo, Alemania, Chipre, Islandia y Bélgica. En el resto, para que el 
delito sea considerado violación la ley exige, por ejemplo, que el agresor 
haya usado la fuerza o la amenaza.

El Convenio de Estambul señala, claramente, cómo la falta de 
consentimiento debe ser el centro de cualquier definición legal sobre 
violación y otras formas de violencia sexual. A pesar de haber sido 
ratificado por 20 Estados europeos, la mayoría de ellos todavía no han 
modificado la definición de delito sexual en sus leyes para adecuarlas a 
este instrumento internacional que vela por la protección de los derechos 
de las mujeres ante las múltiples formas de violencia de género.                  

El sexo sin consentimiento es violación. España, y otros países como 
Eslovenia, Grecia, Finlandia y Portugal se están planteando implementar 
tal cambio en sus leyes y Dinamarca también lo ha anunciado 
recientemente… pero queda mucho por hacer.

Brecha salarial de género

Los hombres siguen teniendo un salario y un potencial salarial mayor que 
las mujeres, quienes, en la UE ganan hasta un 16% menos por hora. En el 
caso de España, la brecha salarial asciende a un 14,2%, casi el triple de 
países como Italia, Rumanía o Luxemburgo. Esto significa que las mujeres 
trabajan gratis 52 días al año. Un porcentaje que, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), se incrementa con la edad, alcanzando su 
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punto álgido sobre las mujeres de entre 55 y 64 años, cuando llega hasta 
el 22,7%. 

Derechos de las personas trangénero 

Las personas transgénero en UE se enfrentan a diferentes niveles de 
acoso, violencia y discriminación, y tienen todavía que luchar por el 
reconocimiento legal de su identidad de género, es decir, el derecho a 
decidir, por ley, con qué género se identifican más.  

En España se aprobó en 2007 una ley (Ley 3/2007, de 15 de marzo) que 
exige diagnóstico psiquiátrico y tratamiento médico, pero no exige cirugía 
de reasignación genital y esterilización. Además de estos requisitos, los y 
las menores trans necesitan el consentimiento paterno, tanto si quieren 
llevar a cabo el proceso de reconocimiento legal de su identidad de 
género, como para la reasignación genital. 

Derechos sexuales y reproductivos 

La OMS calcula que todos los años tienen lugar 22 millones de abortos 
inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo, 
convirtiéndose en la tercera causa de muerte materna del mundo.

A pesar de que se trata de un tema controvertido por la cantidad de 
desinformación que existe en torno a él, lo cierto es que en la UE se han 
producido algunos avances en los últimos años. Por ejemplo, en 2018, un 
referéndum histórico en Irlanda anuló la prohibición de abortar, marcando 
una enorme victoria para los derechos de las mujeres. Sin embargo, queda
mucho por avanzar. En Polonia, y a pesar de las masivas protestas, la ley 
que prohíbe el aborto todavía sigue pendiente de ser reformada. También 
Irlanda del Norte mantiene una restrictiva ley para impedir el acceso al 
aborto para las mujeres. 

En España, a pesar de que la movilización feminista consiguió que no 
saliera adelante en 2015 una reforma sobre el aborto que ponía en riesgo 
la salud y la vida de mujeres y niñas, la legislación actual limita la 
autonomía y el acceso a un aborto legal y seguro de las adolescentes de 
16 y 17 años y de las mujeres y adolescentes con discapacidad, al 
exigirles el consentimiento parental para poder tomar la decisión.

Libertad de expresión 
El auge de la intolerancia, el odio y la discriminación, en el contexto de la 
reducción del espacio de la sociedad civil, está creando una fractura cada 
vez más grande en el tejido social de la UE. En Hungría el 1 de octubre de
2018, entró en vigor una nueva ley que limita el derecho de las personas a 
la libertad de reunión al imponer más restricciones para poder protestar y 
mostrar el descontento ciudadano contra el gobierno. En Polonia cientos 
de personas se han enfrentado a procedimientos judiciales y multas por el 
simple ejercicio de su derecho a la libertad de reunión.

En España, desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza hasta diciembre de 
2017, se impusieron una media de 80 multas diarias: en total 73.187 
sanciones en aplicación de dos de sus artículos que vulneran la libertad de
expresión. Esta actividad sancionadora ha tenido un gran impacto en las 
vidas y en la movilización de aquellas personas, que, afectadas por los 
recortes del gasto público y la crisis económica, se han organizado para 
defender sus derechos.  La Ley mordaza ha ampliado la potestad 
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sancionadora de la Administración y aumentado el margen de 
discreccionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin introducir 
mecanismos de control adecuados, atacando a las formas legítimas de 
protesta y del derecho a la libertad de expresión e información.  La 
consecuencia es la indefensión, ante la dificultad para oponerse a la 
versión policial una vez ha sido tramitada la denuncia, desmovilización 
ciudadana, señalamiento, persecución y criminalización de activistas, 
periodistas y movimientos ciudadanos que llevan a cabo acciones de 
protesta de naturaleza pacífica.

Además, Amnistía Internacional recuerda que España debe incorporar un 
mecanismo independiente de investigación y que éste tenga un mandato 
de supervisión de la actuación policial tal y como ya lo han hecho Bélgica, 
Reino Unido, Irlanda o Noruega.                                                                    

Asilo y migración 
Qué es el acuerdo UE-Turquía

El  acuerdo de la UE-Turquía  del 18 de marzo de 2016 es una declaración
de cooperación entre los Estados de la Unión Europea y el gobierno turco 
con el fin de devolver a Turquía a las personas que llegan a las islas 
griegas sobre la premisa de que Turquía es un lugar seguro para ellas. El 
resultado ha sido, en la práctica, una política de contención que ha dejado 
a miles de personas refugiadas atrapadas en terribles condiciones en las 
islas griegas. 

En la actualidad hay más de 15.000 personas en los “puntos críticos” de 
las islas griegas, más de la mitad de las cuales son mujeres y menores de 
edad. La mayoría está en campos superpoblados y muchas duermen en 
tiendas y contenedores inadecuados, expuestas a riesgos para su 
seguridad. Solamente el campo de la isla de Samos alberga a más de 
4.000 personas, cifra que excede más de cinco veces su capacidad.

Sobre el papel, el acuerdo iba a ir acompañado de un “plan 1:1”, es decir, 
el compromiso de reasentar a una persona siria en un Estado miembro de 
la UE por cada  una devuelta desde Grecia a Turquía. Sin embargo, las 
cifras muestran que en 2018 sólo se han llevado a cabo unos 8.000 
reasentamientos de personas sirias, mientras hay aún alrededor de 3,6 
millones en Turquía. Paralelamente, del total de 32.494 personas llegadas 
por mar a Grecia en 2018, sólo fueron devueltas 322 a Turquía. 

La externalización de fronteras

IItalia y otros gobiernos europeos han procurado, cada vez más, mantener 
fuera de Europa a personas migrantes y refugiadas, al externalizar el 
control de fronteras a Libia y al llevar a cabo devoluciones a suelo libio a 
pesar de la posibilidad de que esas personas tuvieran que enfrentarse a 
detenciones, tortura y explotación en territorio libio.   

Algunos datos muestran que en los últimos años la mayoría de las 
personas que intentaron llegar de manera irregular por mar eran personas 
refugiadas. Por ejemplo, en 2015, unas 800.000 personas hicieron el 
peligroso cruce de Turquía a Grecia; eran abrumadoramente refugiadas 
que huían del conflicto o la persecución en Afganistán, Eritrea, Irak, 
Somalia y Siria.                                                                     

A la deriva
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A pesar de las noticias alarmantes, solo 114.000 personas migrantes y 
refugiadas cruzaron el Mediterráneo en 2018 para llegar a Europa, la 
mayoría de las cuales llegaron a España (58.569), Grecia (32.497) e Italia 
(23.370). 

Son seres humanos que se juegan la vida en peligrosos viajes, tal y como 
demuestra el elevado número de personas muertas en la Frontera sur de 
España: 811 fallecían en esa zona del mar Mediterráneo en 2018 según la 
Organización Internacional de las Migraciones. En lo que llevamos de año 
2019, 158 personas migrantes y refugiadas han perdido la vida en la ruta 
oeste del Mediterráneo. 

A pesar de todos estos datos, y de que la gente continúa embarcándose en
peligrosos viajes para huir de la tortura, la violación, la explotación laboral, 
la detención arbitraria y otros abusos en Libia, quienes intentan salvar y 
rescatar a esas personas de una muerte segura son criminalizadas y 
perseguidas.  

El tratamiento cada vez más hostil por parte de las autoridades     hacia     las   
organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a salvar vidas en el 
mar está dejando el Mediterráneo central sin importantes activos de 
rescate. En lugar de ser aplaudidas, al menos seis de las ONG, que desde 
2017 y hasta mayo de 2018 habían llevado a cabo alrededor del 40% de 
los rescates, se enfrentan ahora a calumnias, intimidación y casos 
judiciales.

Cambio climático 
¿Que es el calentamiento global?

Es el calentamiento a largo plazo del planeta desde principios del siglo XX,
y más especialmente desde finales de la década de 1970, debido al 
aumento de las emisiones de combustibles fósiles a partir de la Revolución
Industrial. En todo el mundo, desde 1880, la temperatura media de la 
superficie aumentó aproximadamente 1°C, en relación con la línea de base
de mediados del siglo XX (de 1951-1980). Esto se añade al 
aproximadamente 0,15°C de calentamiento adicional entre 1750 y 1880.

¿Qué es el cambio climático?

El cambio climático hace referencia a una amplia gama de fenómenos 
globales creados principalmente por la quema de combustibles fósiles, que
emiten a la atmósfera gases que retienen el calor —comúnmente 
denominados gases de efecto invernadero— . Estos fenómenos incluyen 
no solo el aumento de las temperaturas, sino también fenómenos 
meteorológicos extremos, la elevación del nivel del mar y cambios en las 
poblaciones y los hábitats de flora y fauna silvestres, entre otros efectos.

Amnistía Internacional ha defendido los derechos humanos en el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático. En virtud de este Acuerdo, 197 países 
acordaron el objetivo a largo plazo de que el aumento de la temperatura 
media mundial se mantuviera muy por debajo de los 2° C de calentamiento
respecto a los niveles preindustriales. También acordaron el objetivo de 
limitar el aumento a 1,5°C. 
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68006.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68006.pdf


La Unión Europea es el tercer gran emisor, después de China y los 
Estados Unidos. Le siguen países como India y Brasil. 

Un informe de Eurostat indica que en 2017 las energías renovables 
representaron el 19,5% de la energía total utilizada para calefacción y 
refrigeración en la Unión Europea. Esto supone un aumento significativo 
del 10.4% con respecto a 2004, fundamentalmente causado por los 
aumentos en los sectores industriales, de servicios y en hogares.

En cuatro Estados miembros de la UE, más de la mitad del total de la 
energía utilizada para calefacción y refrigeración provino de fuentes de 
energía renovables en 2017: Suecia (69,1%), Finlandia (54,8%), Letonia 
(54,6%) y Estonia (51,6%). En contraste, las cuotas más bajas se 
registraron en los Países Bajos (5,9%), Irlanda (6,9%) y el Reino Unido 
(7,5%). 

España se encontraba por debajo de la media europea (del 19,5%) en el 
uso de energías renovables, con un 17,5%. Sin embargo, España, junto a 
otros países como Francia, Holanda, Luxemburgo, entre otros, exigieron el 
apoyo explícito de los objetivos de descarbonización de la UE para 2050 y 
de 1.5°C en la declaración final de la cumbre.

Discriminación 

Una encuesta de 2015 mostraba actitudes cada vez más tolerantes hacia 
las personas en riesgo de ser discriminadas por motivos de religión, etnia, 
o de países de origen. Sin embargo, estos datos variaban mucho entre los 
países de la UE y las actitudes resultaban menos tolerantes para algunas 
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http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/ebs_437_sum_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190304-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180301STO98928/greenhouse-gas-emissions-by-country-and-sector-infographic


personas, como por ejemplo, musulmanes, romaníes y personas 
transgénero. España, con, por ejemplo, un 54% de personas decían 
sentirse cómodas o indiferentes si sus hijos tuvieran una relación con una 
persona trans, se encontraba entre los países más tolerantes. 

En 2015, el 21% de las personas dijeron que se habían sentido 
discriminadas en el último año, en comparación con el 16% de una 2012.

Y la según la segunda encuesta realizada por la FRA  (2017) hay un 
elevado nivel de tolerancia a otros grupos étnicos - el 95% se siente 
cómodo o indiferente a tener vecinos/as de diferente etnia. Sin embargo, 
no sucede lo mismo con las personas de LGBT, respecto de las cuales el 
73% se siente cómodo o indiferente a tener vecinos/as lesbianas, gays, o 
bisexuales, y el 66% se siente cómo o indiferente a tener vecinos/as de 
transgénero y transexuales. La mayoría de los/as encuestados/as tienen 
amigos/as de minorías étnicas (entre el 77% y 82%, respectivamente). 
Aquellas personas con este tipo de amigos/as presenta altos niveles de 
tolerancia hacia otros grupos.

Según el Rainbow Europe 2019, la UE contaba con un 48% de derechos 
de las personas LGBTI conseguidos; España, con un 60%. 
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