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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 28 de septiembre de 2017 el Pacto 
de Estado en materia de violencia de género. El amplio acuerdo que se ha logrado 
entre todos los grupos parlamentarios para mejorar la respuesta de las instituciones y 
del conjunto de la sociedad frente a esta violencia, dota a esta actuación de las 
Cámaras de una extraordinaria relevancia.


Entendemos que todas las medidas acordadas son importantes para el sistema 
judicial, dado que inciden en la prevención y detección de estos delitos, la mejor 
herramienta para reducir la criminalidad, y en la atención que se ofrece a las 
denunciantes, relacionada directamente con su actuación en el proceso penal y por 
ello con la efectividad de este. De nada sirven preceptos legales óptimos si no llegan 
a ser aplicados por falta de denuncia, motivado por que quien sufrió la actuación 
delictiva no confía en el sistema.


No obstante, ante la diversidad y el amplio número de medidas que componen el 
citado Pacto, la Comisión de Violencia de Género de JJpD consideró conveniente 
una reflexión sobre la aplicación de las medidas concretas que recogen los ejes 
referidos a Justicia.


Para conocer mejor los acuerdos alcanzados y las medidas adoptadas en esta 
materia, hemos contado, en una Jornada destinada a tal fin, con colaboración de 
Doña María Dolores Alba Mullor ( G.P. Popular), Doña Ángeles Álvarez Álvarez ( G.P. 
Socialista) Doña Ángela Rodríguez Martínez (G.P. Confederal de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea) Doña Marta Martín Llaguno ( G.P. Ciudadanos) Doña Marta 
Sorlí Fresquet ( Compromís G.P. MIxto) Diputadas, componentes de la Comisión de 
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia 
Género del Congreso de los Diputados.


Por razones de espacio, este Boletín recoge una síntesis de sus aportaciones, que 
agradecemos sinceramente, así como la de todas aquellas personas que con su 
intervención en el debate han enriquecido esta reflexión.


Finalmente, indicamos enlaces al Pacto de Estado y del Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica de 11 de mayo de 2011 (Convenio de Estambul), para facilitar su 
conocimiento.


ESTHER ERICE MARTÍNEZ


Magistrada y Coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de JJpD
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INTRODUCCIÓN


Quiero expresar mi agradecimiento a JJpD por 
haber contado conmigo. Es posible que mi 
visión no resulte tan amplia como la del resto de 
intervinientes; ello se debe a que acabo de 
llegar prácticamente a este área y mi 
nombramiento como portavoz en la comisión de 
Evaluación y seguimiento de los acuerdos del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
ha coincidido con la creación de ésta. Si bien 
formo parte desde el inicio de la legislatura de la 
comisión d igualdad, no estuve en la gestación 
del pacto, y como dije, en la primera y hasta 
ahora única reunión de la mesa y portavoces de 
la comisión, carezco de referencias y lugares 
comunes que el resto de participantes en esta 
jornada sí tienen.


Y entrando ya en materia, se observa que la 
denominación de la jornada coincide con la de 
la comisión que en el Congreso se ocupa de 

estos temas, Comisión que aún no ha podido 
celebrar su primera sesión ya que estaba 
previsto que iniciara su actividad con la 
comparecencia de la ministra de SSSI, que 
comparecía a petición propia, señalada para el 7 
de junio, pero, por razones que todos 
conocemos, no tuvo lugar. También, era de 
suponer que la segunda sesión habría sido con 
el Ministro de Justicia, habiéndose incluso 
apuntado el día 12 de junio, puesto que también 
había solicitado comparecer, comparecencias 
que también habían sido solicitadas por el resto 
de grupos parlamentarios. 


Teníamos fecha para la comparecencia de la 
Ministra Dolors Montserrat, pero ya no la 
tenemos para la comparecencia de la nueva 
ministra, que no ha solicitado comparecer motu 
propio. No dudamos que lo hará. En cualquier 
caso, y razones ajenas, evidentemente, a la 
voluntad del PARTIDO POPULAR, han impedido 

María Dolores 
ALBA 
MULLOR 

Diputada del Partido 
Popular

Cumplimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género 
Modificaciones Legislativas 
Formación de los operadores jurídicos
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que arranque el funcionamiento de la 
comisión y que quede aplazado, por ahora, 
sine die. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular 
creemos que nos encontramos, en el 
momento en el que debemos, entre todos 
los Grupos Parlamentarios, decidir qué 
queremos que sea la comisión, y cómo 
queremos efectuar el seguimiento evaluación 
de las medidas del pacto.


A la vista de la actividad pendiente de la 
comisión, la práctica totalidad de Grupos 
Parlamentarios tiene previsto efectuar ese 
seguimiento mediante comparecencias de 
distintas autoridades y personas con 
responsabilidad en la materia, en sede 
parlamentaria a fin de obtener información al 
respecto y formular las cuestiones que se 
estime conveniente por cada grupo, ya que, 
al menos nosotros, entendemos que ésa es 
la única manera de controlar el cumplimiento 
de lo que tanto nos ha costado conseguir, 
por ellas, por sus hijos e hijas y por erradicar 
de una vez por todas, cualquier forma de 
violencia sobre la mujer. 


Una vez señalado el momento actual, el 
“parón” en el arranque de la comisión, y a la 
espera de que los nuevos ministros soliciten 
su comparecencia, en los primeros días de 
andadura del nuevo gobierno, llevamos ya 
tres muertes causadas por violencia de 
género confirmados en la web de la 
Delegación de Gobierno para la Violencia de 
Género. Resulta evidente que hay que seguir 
actuando contra esta lacra y que ésta no 
cesa porque haya cambios en el color del 
partido en el gobierno. 


Lo cierto es que, en los últimos años se ha 
incrementado el número de denuncias, 
concretamente en 2017 se presentaron 
166.260, un 16,4% más que el año anterior. 


El año pasado se concedieron 754 ayudas 
del artículo 27 de la LO 1/2004, el mayor 
número desde que comenzaron en 2006, 


y a 31 de diciembre de 2017 había 1.019 
dispositivos electrónicos activos, 135 más 
que a la misma fecha de 2016.  

También es importante señalar que el 
número de contratos bonificados a víctimas 

de violencia de género ha seguido una 
tendencia creciente desde 2010, alcanzando 
el valor más elevado en el año 2015, año en 
el que se firmaron 836. 


Lo más importante es que todo esto se ha 
traducido en una reducción del número de 
muertes de mujeres a manos de sus parejas 
o exparejas. Pero mientras haya una sola 
víctima, habrá demasiadas. 


PRIMERO. CUMPLIMIENTO DEL PACTO 
DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se ha acusado al Grupo Parlamentario 
Popular desde la práctica totalidad de los 
grupos parlamentarios de no haber 
implementado una sola medida de las 
contenidas en el Pacto, lo cual resultar ser 
totalmente falso. Y amen de falso, resulta 
cuanto menos molesto puesto que las 
personas con responsabilidades en esta 
cuestión saben de primera mano la 
implicación que desde la Delegación de 
Gobierno para la Violencia de Género, y 
todos los organismos directamente 
relacionados se mantiene contra la violencia 
de género, a todos los niveles y por parte de 
todas las personas que día a día trabajan 
para luchar contra ella. 


En primer lugar, El pacto fija un horizonte 
temporal de 5 años, y, a lo largo del tiempo 
de vigencia del pacto, menos de seis meses 
(las referencias temporales se refieren y 
concluyen, lógicamente, el uno de junio, con 
la moción de censura), ya se han 
implementado el 20% de las mismas y de las 
restantes, el 75% están ya en proceso. 
Muchas de ellas en el ámbito de la justicia. 


Sin embargo, el horizonte temporal para 
reformar los textos legislativos a que el pacto 
hace referencia no era el común de cinco 
años, sino de seis meses. Ya les avanzo que 
en esta materia hay una discusión irresoluta 
y parece ser que irresoluble relativa a cuándo 
empieza este plazo. 


Desde el Grupo Parlamentario Popular 
entendemos que el plazo de seis meses para 
presentar en el Congreso las modificaciones 
legislativas empezó a correr en el momento 
en que el pacto de estado fue suscrito por 
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todos los agentes que participan en él, es decir, CGPJ, comunidades autónomas, 
ayuntamientos, sindicatos, organizaciones empresariales, Consejo General de Colegios de 
Abogados, etc. 


Mientras que los restantes grupos entienden que la suscripción del pacto por todos aquellos 
que hacen del mismo, precisamente, un pacto de estado no es el momento a quo, sino que 
éste debe fijarse en la aprobación del pacto en el Congreso de los Diputados. Como indiqué 
en una intervención al respecto hace unas semanas, el Congreso de los Diputados no es el 
Estado, pero como ya les he dicho, no parece que vayamos a resolver esta cuestión de un 
modo inmediato.


¿Qué se hizo desde el anterior Gobierno del Partido Popular, y concretamente desde la 
Delegación de Gobierno?

Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ya se estaba dando 
cumplimiento a muchas de las medidas previstas en los Acuerdos relativos al Pacto de 
Estado, en particular todas aquellas actuaciones de éstos que recaían en el ámbito de sus 
competencias como son las medidas de sensibilización, de coordinación interinstitucional y 
de mejora del conocimiento y seguimiento estadístico. 

Así mismo se habían convocado y celebrado las reuniones de los diferentes grupos de 
trabajo constituidos al efecto en el seno del Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer y 
en la Conferencia Sectorial de Igualdad para el desarrollo de las medidas del Pacto de 
Estado, con el fin de tratar:

• la mejora del conocimiento y el seguimiento estadístico

• la coordinación de todos ellos

• la modificación del real Decreto que regula la composición y funcionamiento del 

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

• el seguimiento de las modificaciones legislativas derivadas del Pacto de Estado.


Y entrando ya en las medidas implementadas o en proceso de implementación, paso a 
enumerarlas resumidamente, divididas en dos bloques: medidas que dependen en cuanto a 
su cumplimiento directamente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, por 
un lado, y medidas que deberán ser desarrolladas por otros departamentos ministeriales, por 
otro.


MEDIDAS CUYO CUMPLIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA DELEGACIÓN DE 
GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:  

Redacción del borrador del Real Decreto de modificación del Real Decreto 253/2006, de 3 de 
marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la 
composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en cumplimiento de la 
medida 59 y 125 del Informe de la Subcomisión del Congreso, que iba a ser presentado en 
breve; quedaremos a la espera de que el gobierno lo haga.


El 24 de enero de 2018 se firmó un Protocolo general entre el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y RTVE para promover la sensibilización y concienciación social en el 
marco del Pacto de Estado contra la violencia de género (medidas 46, 47 y 48 del Informe de 
la Subcomisión del Congreso)

Por lo que respecta a las campañas de sensibilización y concienciación social, indicar que 
todas las campañas las elaboradas por el Gobierno se ponen a disposición de las 
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comunidades autónomas y Entidades Locales, con el objetivo de incrementar la 
difusión de un mensaje homogéneo en todo el territorio español. 


En 2017, la campaña contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual ya 
ponía el foco en el maltratador como exige la medida 24 del Informe de 
subcomisión. 


Todas las campañas han contado con un enfoque en positivo, para conseguir que 
las mujeres confíen en su entorno, cuenten lo que les está pasando y refuercen su 
autoestima de manera que les capacite para presentar una denuncia tal y como 
se prevé en las medidas 23, 24 y 25 del Informe. 

 En 2018, se ha anticipado la tramitación para la contratación de las campañas de 
sensibilización con el fin de disponer de las campañas a la mayor brevedad 
posible y procurar su difusión. Este año estaba previsto lanzar 5 nuevas 
campañas de sensibilización. Todas las campañas de concienciación social han 
tenido en cuenta la accesibilidad a las personas con discapacidad, incluyendo 
subtitulado y lenguaje de signos. 


Desde 2014 ya se venían realizando campañas que tienen como destinatarios 
específicos el público joven y adolescente como propone la medida 25 del 
Informe de la Subcomisión del Congreso. Es el caso de la campaña "Corta a 
tiempo. El maltrato no llega de repente", llevada a cabo en 2017 que incidió en la 
prevención y detección temprana de las primeras señales del maltrato y de la 
violencia de género digital. Esta campaña tuvo una amplia notoriedad, ya que un 
67% de los encuestados en el estudio posterior a su difusión la recordaba, y un 
84% la valoró positivamente por la claridad del mensaje.

Para dar cumplimiento a la medida 41, la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género se encontraba tramitando un Convenio con CIMA Asociación 
de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (asociación profesional española 
creada en 2006 con el fin de fomentar la presencia igualitaria y equilibrada de 
mujeres del sector en el medio audiovisual)

En el ámbito sanitario, como ya se hizo en 2014, el 18 de abril de 2018, se firmó 
un nuevo convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos que incluyó además de la sensibilización actuaciones en el ámbito 
de la formación de los profesionales de farmacia que permite utilizar las oficinas 
de farmacias como plataformas informativas (medidas 27 y 157 del Informe de la 
Subcomisión del Congreso).


En cuanto a la formación y sensibilización en el marco de las empresas privadas, 
en el marco de la iniciativa “Empresas por una Sociedad libre de violencia sobre la 
mujer”, impulsada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se 
han suscrito convenios con 129 empresas, lo que supone estar realizando 
acciones de sensibilización y formación para más de un millón de trabajadores y 
trabajadoras (medidas 52 y 166 del Informe de la Subcomisión del Congreso)


En el ámbito de la Mejora del conocimiento y el seguimiento estadístico


Tal y como proponen las medidas 168 y 169 del Informe de la Subcomisión, ya 
existe un cuestionario de recogida de datos de menores víctimas mortales y en 
los cuestionarios de mujeres víctimas mortales y no mortales se incluyen variables 
sobre menores, que se han ampliado en las nuevas versiones de las fichas de 
recogida de datos para hacer el seguimiento de su situación en las fechas 
posteriores al suceso. Las fichas de mujeres víctimas mortales y de menores 
víctimas mortales se publican en el Portal online de la Delegación del Gobierno 
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para la Violencia de Género. También se 
incorpora información sobre menores 
huérfanos por violencia de género.


Tal y como indica la medida 170 en los 
informes de la Delegación del Gobierno y 
del Observatorio Estatal de violencia contra 
la mujer ya vienen incorporándose las 
variables de “tramo de edad” y “diversidad 
funcional/discapacidad en algunas de las 
estadísticas.

Para la mejora del conocimiento con 
relación a menores y huérfanos la 
Delegación del Gobierno para la violencia 
de género ha diseñado un nuevo modelo de 
formulario de recogida de datos, que tenía 
previsto utilizar, en el que se ampliaba y 
completaba la información que hasta ahora 
se venía recogiendo. Desconocemos qué 
va a hacer la nueva Delegada de Gobierno 
al respecto en cuanto esté nombrada. En 
cualquier caso, esta nueva información 
permitiría obtener datos relacionados con el 
nivel socioeconómico, educativo, tutela y 
otras variables sobre el perfil de los 
menores (medidas 168 y 169).

En lo que atañe a la medida 172, y con el 
fin de avanzar en la atención a la violencia 
sexual, en el tercer trimestre de 2017 se 
llevaron a cabo los trabajos de campo de 
una encuesta sobre la Percepción Social de 
la Violencia Sexual en la población. El 
Estudio ya está finalizado y sus resultados 
pueden ser consultados en la Web de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género. Este estudio debía ser 
completado con la Macroencuesta de 
Violencia sobre la Mujer, cuya metodología 
se estaba elaborando y en la que se debía 
incluir un apartado sobre la incidencia de la 
violencia sexual.


En materia de visibilización y atención a 
otras formas de violencia sobre la mujer:


En lo que se refiere a trata de mujeres con 
fines de explotación sexual: En 2015 se 
aprobó el Plan integral de lucha contra la 
trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual 2015-2018, aún vigente. 
Ese mismo año, 2015 se iniciaron las 
campañas de sensibilización contra la trata 
de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual bajo el lema “Contra la Trata de 
Mujeres. Toma Conciencia”. En octubre de 

2017, se difundió una nueva campaña 
contra la Trata de mujeres, con el lema: "No 
inviertas en sufrimiento”. En la evaluación 
posterior a la campaña, un 63% de los 
entrevistados recordaba la campaña, y un 
86% valoraba la claridad del mensaje y su 
capacidad de llamar la atención. En 2018 
estaba previsto el lanzamiento de una 
nueva campaña de sensibilización contra 
esta forma de violencia contra mujeres y 
niñas.

En materia de violencia sexual, el proyecto 
de PGE 2018, presentado por el Partido 
Popular incluye, para la Delegación, una 
partida para transferencias a comunidades 
autónomas para programas de apoyo a 
víctimas de violencia sexual. Así mismo se 
incorporó en el plan de medios de este año 
una campaña específica para la prevención 
de la violencia sexual. Ésta iba a ser la 
primera campaña que con tal finalidad se 
realizase en la Administración General del 
Estado (medida 186) y esperamos que la 
nueva Delegada decida mantenerla. Como 
se indicó anteriormente, se estaba 
avanzando en la información sobre 
violencia sexual y se ha realizado un 
estudio sobre la percepción social, cuyos 
resultados están disponibles en la web del 
Ministerio.  Por último, el Ministerio del 
Interior ya incluye en su sistema de 
información los delitos relacionados con la 
violencia sexual (medidas 187 y 188).


MEDIDAS QUE DEBEN SER 
DESARROLLADAS POR OTROS 
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN: Estas medidas, como se 
exige en la medida 2 del Informe de la 
Subcomisión del Pacto de Estado en 
materia de violencia de género, se 
encontraban incluidas entre los 15 ejes 
del Pacto Social por la Educación cuya 
negociación abandonó el Grupo 
Parlamentario Socialista sin causa 
justificada rompiendo su compromiso 
con la sociedad.


Respecto de la medida 4, el 
ordenamiento educativo actual ya 
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recoge entre sus puntos prioritarios la prevención de la violencia de género y la 
sensibilización del alumnado contra los comportamientos que generan la violencia 
machista. Los valores igualitarios y la educación afectivo sexual en todos los 
niveles educativos aparecen plasmados en los reales decretos por los que se 
establecen los currículos básicos de educación secundaria obligatoria y de 
bachillerato. 


En la redacción de estas normas se ha sido muy escrupuloso en la no utilización 
de expresiones sexistas y se ha hecho un esfuerzo en integrar entre los elementos 
transversales la prevención de cualquier tipo de violencia (en particular la violencia 
de género); la evitación de comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas 
que supongan discriminación y la educación en la igualdad de trato. 


Muchas de las medidas que afectan al ámbito de la Educación son competencia 
de las comunidades autónomas. En el territorio del que es responsable el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ceuta y Melilla) muchas de estas 
actuaciones se están llevando a cabo, como por ejemplo, las contempladas en la 
medida 5 relativa a promover en los centros educativos talleres y actividades 
formativas para la prevención de la violencia. 


Respecto a la medida 5; Introducir en los libros de Historia el origen, desarrollo y 
logros del Movimiento Feminista, lo cierto es que las autoridades educativas son 
responsables de los currículos pero no del contenido concreto de los libros. A día 
de hoy, en el currículo vigente se hace referencia al movimiento feminista en 
diversas asignaturas de ESO y Bachiller 


Respecto de la medida 11, se estaba redactando el Real Decreto de Becas y el 
Ministerio tenía previsto tener en cuenta lo dispuesto en la medida del Pacto, 
relativa a exceptuar la exigencia de cumplimiento de umbral académico cuando 
se acredite que la excepción tiene causa directa en una situación de violencia de 
género y no dudamos que se mantendrá esta excepción. 


MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA (Medidas 34 y 35): 


El 15 de marzo de 2018 se creó, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, la Comisión de Igualdad de Género y Cultura, entre cuyas funciones 
destaca; Analizar y poner en común la información en materia de género para 
detectar las situaciones de desigualdad, así como la formulación de medidas de 
mejora; propiciar la creación y la producción artística, así como la representación 
femenina en las distintas manifestaciones culturales; velar por el reconocimiento 
de la participación equilibrada de la mujer tanto en los jurados de los Premios 
como en los órganos de valoración de las distintas líneas de ayuda; Promocionar 
el papel de la mujer en las distintas actividades culturales desarrolladas por los 
distintos Centros Gestores y Organismos dependientes de la Secretaría de Estado 
de Cultura; e impulsar la elaboración de censos o inventarios de personas 
expertas en análisis de igualdad de género en la cultura. 


La Comisión de Igualdad está compuesta una representación de la Administración 
General del Estado y por las asociaciones representativas de las mujeres en el 
mundo de la cultura (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales –MAV-, 
Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales –CIMA-, Asociación 
Clásicas y Modernas, y Asociación Mujeres en la Música).
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MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR: Se ha avanzado en la 
Integración de bases de datos propias del Ministerio entre ellas; me refiero a la 
integración de VIOGEN (de la Secretaria de Estado de Seguridad) con el Sistema de 
Información penitenciaria y con los Sistemas de la Policía Nacional y Guardia Civil para la 
plena comunicación e intercambio de datos.


MEDIDAS EN RELACION A LA PROTECCION DE LOS MENORES (medida 154): El 
pasado 9 de marzo de 2018, se aprobó el Real Decreto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 
2018-2023 que incluye entre los colectivos preferentes de beneficiarios a quienes asuman 
la patria potestad, tutela o acogimiento de los menores huérfanos de violencia de género.


SEGUNDO. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS 

Este bloque de medidas también depende en cuanto a su implementación de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, pero por su carácter específico se 
le dedica un epígrafe específico.

En modo alguno se puede afirmar que no estaba en la agenda del gobierno efectuar las 
reformas legislativas a que obliga el pacto, puesto que de entre los criterios que se han 
seguido para priorizar el inicio de los trabajos para la implantación de las medidas del 
Pacto, en primer lugar se colocaron los criterios legislativos, es decir todas aquellas 
medidas que implicaban modificación de textos legales vigentes ya que suponen una 
garantía real de derechos en favor las víctimas de la violencia de género y, por ello, una 
parte fundamental del Pacto va dirigida a impulsar estas modificaciones. 


En cualquier caso, la Delegada del Gobierno para la violencia de género ya había 
anunciado en varias ocasiones y al menos una en sede parlamentaria, que los trabajos 
para traer al Congreso las modificaciones legislativas estaban muy avanzados. 


¿Cómo fueron acometidas estas modificaciones legislativas, que fueron impulsadas y 
coordinadas desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género? 

En primer lugar, se convocó a diversos expertos y se creó un Grupo de Trabajo para las 
Modificaciones Legislativas en el que participaron 18 personas procedentes del MSSI, 
MJU, fiscalía, CGPJ y expertas independientes


A este GRUPO TÉCNICO DE MODIFICACIONES LEGISLATIVAS se le encomendó la 
Redacción del borrador del Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica, 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la violencia de género en 
los términos previstos en las medidas 1, 62, 84, 86, 87,139, 145, 167, y 210 del Informe 
de la Subcomisión del Congreso. 


Con esta proposición de ley orgánica se busca avanzar en la adaptación de la normativa 
española a los compromisos internacionales asumidos por España para contemplar en la 
definición de violencia sobre la mujer todas las formas de violencia previstas en el 
Convenio de Estambul, así como dar cumplimiento a algunas de las medidas previstas en 
el Informe de la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de 
violencia de género, y en la Ponencia de Estudio del Senado para la elaboración de 
estrategias contra la violencia de género.


En concreto, los objetivos perseguidos por esta reforma son: 


La introducción del concepto de violencia sobre la mujer del Convenio de Estambul 
como concepto independiente.
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La inclusión como víctimas de la violencia de género a las madres cuyos hijos o hijas 
han sido asesinados, o han sido víctimas de violencia grave, como consecuencia o 
manifestación de la violencia ejercida hacia ellas.


La aprobación de una normativa específica en materia de trata de seres humanos, y 
sobre violencia sexual y otras formas de violencia sobre la mujer, y la aplicación 
transitoria, mientras dichas leyes no se aprueben, de la LO 1/2004, a estas otras formas 
de violencia sobre la mujer en lo que se refiere al tratamiento preventivo y estadístico. 
Todo esto quedará para el nuevo gobierno y no dudamos de que será capaz de llevarlo 
a cabo en el plazo de seis meses previsto para modificaciones legales, plazo que ya 
está corriendo.


La mejora de los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de 
género.


La incorporación de la referencia a las menores hijas e hijos de las víctimas entre los 
principios rectores de la Ley Orgánica.


La incorporación nuevas previsiones sobre la asistencia jurídica y representación legal 
de las víctimas de violencia de género.


Dotar de carácter permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
violencia de género.


Introducir mejoras en las ayudas económicas previstas en la Ley Orgánica 1/2004 
(compatibilidad de las ayudas económicas previstas en el art. 27 LO1/2004 con otras 
de ámbito autonómico).


Introducir nuevas disposiciones adicionales relativas a otras modificaciones legislativas 
previstas en los Informes del Pacto de Estado.


Prevé un desarrollo posterior relativo a otras violencias contra la mujer, encomendando 
al Gobierno la propuesta de medidas concretas.


Introducir nuevas disposiciones adicionales relativas a otras modificaciones legislativas 
previstas en los Informes del Pacto de Estado, en concreto: en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal para dar cumplimiento a las medidas 87 y 145, en el Código Penal (medida 87),  
en el Código Civil (medida 148), en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en la  Ley de Bases de Régimen 
Local, para dar cumplimiento a la medida 61 (recuperación de las competencias de los 
Ayuntamientos en materia de igualdad y violencia de género)

La creación de la Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, que incluiría 
todos los agentes implicados, administraciones y asociaciones especializadas para dar 
cumplimiento a la medida 183


TERCERO. FORMACIÓN DE LOS OPERADORES JURÍDICOS.  

Es una reivindicación constante de la judicatura y fiscales, así como de todos los agentes 
que intervienen en el proceso en cualquiera de sus fases y está contemplado en el Pacto en 
varios aspectos: formación de jueces, fiscales, homogeneización de la formación que los 
Colegios de Abogados proporcionan a sus colegiados, formación de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado, etc. 
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Así mismo es una reivindicación de este colectivo, de JJPD, que nos hizo llegar el pasado mes 
de mayo, solicitando al CGPJ que aborde un plan de formación integral de la carrera judicial que 
garantice y posibilite una formación que redunde en una interpretación y aplicación del 
ordenamiento libre de estereotipos de género.


Ciertamente, es competencia del CGJP realizar estas acciones formativas, que están recogidas 
en el pacto, pero respecto de las cuales, y como poder legislativo del que formamos parte, poco 
podemos hacer salvo efectuar una recomendación, que tampoco resultaría necesaria, ni siquiera 
procedente (es mi opinión personal) puesto que el CGPJ suscribió el pacto.


En este sentido, el miércoles 20 de junio y por parte del Presidente del CGPJ se presentó ante la 
Comisión de Justicia del Congreso la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del 
CGPJ y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, así como la Memoria del TS correspondiente 
al ejercicio 2016, y dentro de su intervención, indicó que, desde el CGPJ, se presta especial 
atención a la formación de los jueces, tanto en lo que se refiere a la formación obligatoria y 
previa para todos los jueces y magistrados que pasen a prestar servicios en órganos 
especializados en violencia de género, como en los planes de formación inicial para nuevos 
jueces, como, por último dentro de los planes de formación continua.


Por otro lado, se ha admitido a trámite la proposición de ley orgánica de reforma de la LOPJ en 
materia de formación de los jueces presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Como ya 
dijimos con ocasión del debate de la toma en consideración de ésta, es un tanto peculiar 
técnicamente presentar una proposición de ley de reforma de la LOPJ, a menos que se haga 
para eludir el informe que, preceptivamente, ha de recabar el Gobierno en el caso de proyectos 
de ley orgánica de reforma de la LOPJ, que es el trámite que se ha eludido con esta tramitación. 
En cualquier caso, esta proposición ha sido admitida a trámite y seguirá por sus cauces hasta 
su aprobación, con las enmiendas que desde los distintos grupos se presenten y aprueben.

 

Es evidente que algo está cambiando  (vgr, STS, sala penal de 13 de junio pasado, que, 
aplicando la perspectiva de género, establece que las víctimas de violencia de género son 
testigos privilegiados de las agresiones que sufren) y no nos encontramos en el entorno judicial 
que en ocasiones se pinta; el mundo jurídico es muy sensible a la violencia de género y si bien 
pueden existir fallos que puedan resultar discutibles, puesto que el colectivo es muy amplio, el 
CGPJ y los jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y cuantos participan en el 
procedimiento judicial están implicados y concienciados en lo que esta lacra supone en nuestra 
sociedad. 


En definitiva, es cierto que, a día de hoy en la sociedad española las agresiones sobre las 
mujeres han alcanzado una conciencia mayor que en épocas anteriores. Ya no estamos ante 
un delito invisible, sino que existe un rechazo colectivo, y existe esperanza de que las 
mujeres salgan de la espiral de violencia, como así lo hacen un porcentaje cada vez mayor de 
ellas. Pero como repetimos y seguiremos repitiendo hasta que no haya más, una sola víctima 
es demasiado. No me cabe duda que en esto estamos todos de acuerdo, por ello, por la 
conquista de la igualdad real y efectiva, por el respeto a la dignidad humana y el resto de 
derechos que le son inherentes a la persona, y por libertad de las mujeres debemos fijar la 
erradicación de la violencia contra las mujeres como el objetivo principal de todas las 
administraciones y en todas las áreas.
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Me gustaría explicar un concepto, sobre todo 
para poner en valor lo que ha hecho el 
movimiento de mujeres en este país, que ha 
sido capaz de marcar una línea diferencial en 
cuanto a la intensidad y los contenidos en 
materia de lucha contra la violencia hacia las 
mujeres. No tengo ninguna duda de que 
estamos donde estamos gracias algunas 
cosas que diferentes organizaciones de 
mujeres han hecho porque han tenido la 
oportunidad de trabajar directamente las 
víctimas, este es un elemento diferencial con 
otros países del mundo.


El movimiento de mujeres, además de las 
manifestaciones, hace también algo que yo 
llamo el activismo pedagógico, que no es otra 
cosa que hacer llegar a todos los poderes del 
Estado aquellas cuestiones que identifica en 
su hacer cotidiano. Por ejemplo Ana María 
Pérez del Campo, es una persona que 
representa este paradigma de eso que yo 
llamo el activismo pedagógico, no sólo 
revindicamos sino que tomamos nota de 
cuáles son los problemas que viven las 
víctimas porque tenemos una relación 
cotidiana con sus problemáticas. En ese 
activismo pedagógico hay una cosa 
importantísima que se hizo en los diez años 
en los que  el movimiento de mujeres en este 

país estuvo reivindicando y reclamando una 
ley contra la violencia género y por tanto me 
parece que esa definición viene a marcar de 
manera clara de qué estamos hablando, de 
una violencia que se utiliza tanto en el espacio 
público, como en el espacio privado y que la 
podemos definir como cada uno de los actos 
restrictivos y coactivos que se utilizan para 
hacerse con el control de la vida de las 
mujeres. Este creo que es el paradigma del 
que tenemos que partir porque lógicamente 
no estamos hablando de una sola forma de 
violencia, en esta definición está 
perfectamente implícito que estamos 
hablando de cualquier forma de violencia que 
se utiliza con ese fin y por supuesto ahí 
tenemos la trata y prostitución de mujeres, el 
acoso y la violencia sexual, lo que llamamos 
las violencias por honor, que son muy poco 
representativas en este país pero que existen, 
es decir, la definición que hacemos cuando 
hablamos de violencia de género recoge 
todas, más allá que la Ley 1/2004 ya que 
aunque su preámbulo se construye sobre este 
parámetro, sin embargo después el articulado 
y las medidas están referidas de manera 
exclusiva a lo que tiene que ver con la 
violencia de género en el ámbito de la pareja, 
lo cual no significa, ni mucho menos que 
cuando hablamos de violencia de género nos 

Ángeles 
ALVAREZ 
ALVAREZ 

Diputada del Partido 
Socialista Obrero 
Español
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estemos limitando hablar de violencia 
contra las mujeres en el ámbito de la 
pareja.


Es importante algún dato para poner en 
valor lo que se ha hecho, me parece 
importante el dato que hace referencia a 
una información que se incluye en el primer 
informe que hizo el Defensor del Pueblo en 
año 99, sobre cuál era la situación de la 
violencia contra las mujeres en este país y 
hay dos datos en esa página que me 
parecen significativos, en esa década la 
media de las mujeres asesinadas fue 
sensiblemente superior a la actual, otro 
dato relevante es el descenso del 
porcentaje de mujeres asesinadas con 
relación a las denuncias; ese paradigma ha 
cambiado radicalmente, el momento la 
denuncia es un momento de riesgo pero 
creo que este dato pone en valor el hecho 
de que el Estado cada vez tiene mayor 
capacidad de protección sobre aquellas 
que demandan ayuda; no hemos llegado a 
la totalidad, existen muchísimos problemas 
y voy a exponer algunas de las cuestiones 
que nos han llevado a pensar sobre que 
teníamos que hacer con relación al asunto.


La llegada de la Ley 1/2004 supuso 
articular lo que son los pilares de 
integralidad, a través de una norma que 
incluyera cinco aspectos que los tenemos 
que tener siempre claros a la hora de 
articular cualquier legislación que vaya 
enfocada a luchar contra la violencia de 
género: la prevención, el fin de la 
impunidad, garantizar la seguridad de las 
víctimas y sus hijos, buscar los 
instrumentos para la reparación del daño y 
contar con elementos estadísticos para 
hacer evaluación y seguimiento, de las 
políticas públicas en general relacionadas 
con esta materia y por tanto lo que tiene 
que ver con la administración de justicia, 
pero también con los servicios sociales, 
sistema educativo etc.


Se han creado los juzgados especializados 
y una fiscalía especializada, se han puesto 
en marcha protocolos de seguridad y 
salud, se han garantizado derechos para el 

apoyo psicosocial, artículo 19, la apuesta 
por implicar al sistema educativo, sanitario 
y el fomento de los cambios estructurales 
necesarios, esto es lo que hemos hecho en 
este periodo de tiempo y mientras 
hacíamos esto fueron ocurriendo cosas, 
identificamos disfunciones, problemas, y 
eso también nos llevaba a plantearnos que 
tenemos que dar algunos pasos.


 Siguiendo con cuestiones conceptuales, 
es muy importante que seamos 
conscientes de que existe un acuerdo 
sobre la idea de que las administraciones 
públicas, incluida por supuesto la 
administración de justicia, deben de 
garantizar que las intervenciones 
profesionales vayan encaminadas no 
solamente a dar seguridad, sino también a 
conseguir básicamente romper la 
dependencia que tiene la víctima con el 
violento y garantizar que exista un proceso 
de recuperación y quienes trabajan con las 
mujeres víctimas saben que es imposible 
iniciar procesos de recuperación de las 
víctimas si se mantiene el vínculo con el 
violento, esto sería importante que los 
jueces lo tengan en cuenta, sobre todo 
porque el vínculo matrimonial puede 
romperse pero no todos los vínculos  que 
quedaron establecidos, por supuesto esto 
es especialmente grave cuando existen 
hijos. La ruptura de una relación de pareja 
que no ha tenido descendencia conjunta es 
mucho más fácil y mucho más sencilla, 
pero cuando lo que tenemos es también un 
vínculo que termina siendo un medio de 
control, tenemos que dar respuestas 
también a este tipo de cuestiones. 
Recuperación significa recuperar el control 
sobre la propia vida, para ello es esencial 
liberarse de ese vínculo, creo que esto lo 
entendió muy bien la Ley 1/2004, otra cosa 
ha sido su aplicación. La creación de una 
red de juzgados y de una fiscalía 
especializada supuso un paso pionero, que 
seis años después hizo suyo el manual de 
legislación sobre violencia contra la mujer 
de las Naciones Unidas y que llevó a incluir 
entre sus recomendaciones que las leyes 
han de establecer la creación de tribunales 
especializados o procedimientos judiciales 
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especiales que garanticen la tramitación 
oportuna y eficiente de asuntos de violencia 
contra la mujer. El concepto de integralidad 
va a ser fundamental para seguir 
profundizando en la lucha contra la 
violencia.


En todo caso, iniciamos un proceso que 
quedó detenido y creo que habido 
resistencias a la aplicación de la ley, me 
gusta siempre recordar que esta ley tuvo 
doscientos recursos de 
inconstitucionalidad presentados por los 
jueces, qué es un dato que hay que tener 
presente porque supone que hay sectores 
de la judicatura que están en la resistencia 
activa contra esta ley y esto es así, hay 
muchas abogadas que lo sufren 
cotidianamente en los juzgados.

Hay otras cuestiones respecto a los 
retrocesos y los inconvenientes que nos 
hemos ido encontrando en estos años; es 
importante ser conscientes de que el Pacto 
fue una demanda, y por supuesto posterior 
respuesta, a lo que yo llamo la ruptura de 
facto de un consenso en torno a la 
violencia contra las mujeres y esa ruptura 
de facto se produjo con la llegada del 
Partido Popular al Gobierno. Los datos son 
evidentes, el primer año tras su llegada se 
tradujo, en el marco de los Presupuestos 
Generales del Estado, en un recorte de 
más de 8.000.000 de euros, que supuso 
para ponerlo en porcentaje el 25% del total 
de lo que tenía que ver con los fondos de la 
Delegación del Gobierno para esta materia. 
Se recortaron el 15% de las políticas contra 
la violencia de género desde el año 2012 
hasta los últimos presupuestos, excluido el 
presupuesto que aún no está aprobado de 
2018.


En la décima legislatura se produjeron 
situaciones esperpénticas porque de 
manera sistemática hubo una negativa y 
rechazo a las propuestas específicas que 
buscaban ir dando soluciones a problemas 
que se venían detectando, en noviembre 
del 2013, por ejemplo, hubo un no rotundo 
a la proposición de ley de los socialistas 
que pretendía asegurar en el 

pronunciamiento expreso del juez acerca 
de la necesidad de adoptar medidas 
específicas respecto del régimen de 
custodia, visitas, cuidado y educación de 
los hijos, acordando en aquella proposición 
también limitar el régimen de visitas 
cuando se establecía una orden de 
protección para las mujeres. Parte de esa 
propuesta fue incluida después en la 
reforma del 2015, pero el no del Partido 
Popular a aquella proposición del Grupo 
Socialista lo único que supuso fue un 
retraso de dos años, para terminar 
aceptando en una propuesta suya que 
había que hacer esa reforma, que por cierto 
quedó recogida en la literalidad que fue 
presentada por el grupo socialista. Había 
otras muchas cuestiones, se votó en contra 
de cuestiones como una moratoria de dos 
años para los requisitos sobre umbrales 
académicos, exigidos para la concesión de 
becas y ayudas a huérfanos de la violencia 
de género; estamos hablando de chicos y 
de chicas que sufren una situación de 
estrés postraumático, acaba de aprobarse 
la Ley de Educación vigente, que exige un 
umbral académico para concesión de 
becas, qué menos que conseguir una 
moratoria de 2 años para estos chicos y 
para estas chicas después de sufrir un 
accidente luctuoso de esas características, 
sin embargo fue votado en contra y hoy sin 
embargo forma parte de los acuerdos del 
Pacto la designación de profesores de 
apoyo para esos huérfanos, excepciones 
relacionadas con el IRPF y , finalmente, una 
proposición a la que he hecho referencia 
que tiene que ver con la pensión de 
orfandad.


Ante una dramática escalada de violencia 
que se produjo en la primavera del 2014, el 
grupo socialista hizo una convocatoria el 
ocho de abril en Madrid para analizar la 
situación y las posibilidades de una acción 
conjunta con todos los grupos políticos y 
de ahí salió lo que el Partido Socialista 
empezó a llamar entonces la demanda de 
un acuerdo político social e institucional 
contra la violencia, no usamos entonces el 
concepto de Pacto de Estado que fue 

BO
LE

TÍ
NV

IO
LE

NC
IAD

EG
EN

ER
OY

JU
ST

IC
IA 

 S
ep

tie
m

br
e 

20
18



!15

posterior, pero nos parecía que ese 
concepto recogía la necesidad de que 
estuviesen implicados todos los poderes 
del Estado y la sociedad civil. 


Es importante que veamos la necesidad 
del Pacto, los datos nos dan información 
de manera clara. El primer estudio sobre 
sentencias judiciales en relación a malos 
tratos, realizado por la asociación de 
mujeres juristas Themis en el año mil 
novecientos noventa y nueve, una de las 
informaciones que nos aportaba estaba 
relacionada con el número de renuncias a 
seguir con el procedimiento, en aquellos 
años estábamos hablando del 56% , todo 
ese activismo pedagógico, que también 
han hecho las mujeres juristas en esa 
materia, supuso que a las puertas de la ley 
habíamos conseguido rebajar ese 
porcentaje al 14,41. En Castilla La Mancha 
nos encontramos con que  los casos que 
llevó el Colegio de Abogados estuvieron 
en el porcentaje estatal de 14 y pico por 
ciento, en los que intervino la Asociación 
de Juristas Themis la retirada de las 
denuncias llegó sólo al 3%. y esto está 
relacionado con un hecho que ha sido vital 
para la elaboración del Pacto, que es la 
especialización de los profesionales que 
trabajan en esta material.

Un dato que no aparecía entonces en los 
boletines estadísticos y que tenía que ver 
con las valoraciones policiales de riesgo, 
tiene una reducción sistemática que ha 
seguido bajando hasta fecha de hoy, sobre 
todo los que tienen que ver con riesgo 
extremo alto y medio. Otra circunstancia 
que ha hecho que haya gran dificultad en 
identificar y conocer esta situación, es la 
reducción que habido en las Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado para 
esta especialidad. A través de preguntas 
parlamentarias hemos conocido como 
afectó la disminución de los efectivos 
destinados a la lucha contra la violencia, 
de los 1.555 efectivos destinados en las 
unidades especializadas en violencia de 
género hace seis años, la cifra se había 
reducido a 1.322 a 31 de diciembre del 17, 
y esta información, por ejemplo, no forma 
parte de los indicadores que recoge el 
Observatorio.


Tenemos todavía muchísimas deficiencias 
en todo lo que tiene que ver con la 
estadística, tenemos tantas deficiencias 
que cada año cada año la Memoria de la 
Fiscalía, de la Delegación de Gobierno o 
del Consejo General del Poder Judicial 
aporta datos estadísticos diferentes en 
relación a los asesinatos; es una cosa 
increíble, quizás no es tan increíble si 
tenemos en cuenta que en los últimos 
años hay una práctica que todavía no se 
ha corregido, que es la de cerrar los 
ejercicios estadísticos, dejando en 
investigación 5, 6 y hasta 7 casos. Eso ha 
permitido al gobierno sacar notas diciendo 
que desde que el Partido Popular gobierna 
hay menos asesinatos, pero sin embargo 
no se han contabilizado todos los casos 
que estaban en investigación y además los 
de los últimos 3 años, siguen sin estar 
incorporados en los boletines estadísticos 
de la Delegación del Gobierno, por tanto 
les recomiendo que si necesitan ustedes 
información vayan a los datos de la 
Fiscalía y del Consejo General del Poder 
Judicial que están más acertados, que los 
que estaba recogiendo el Gobierno. 


La medida 212 que pide establecer fichas 
estadísticas de seguimiento, me parece 
muy importante porque no hemos 
conseguido que en los presupuestos 
generales que se han presentado del 2018 
se diera cumplimiento a esta medida del 
Pacto, que exige identificar 
presupuestariamente a qué va destinado 
los fondos de la violencia, por ejemplo, 
este año aparecen aproximadamente 
40.000.000 destinados a la administración 
de justicia, vinculados a esa financiación 
de los acuerdos, fundamentalmente, por lo 
que sabemos, estarían enfocados a hacer 
reformas de las sedes judiciales. El pacto 
lo que exige en esta materia es que las 
nuevas sedes y las que se vayan 
adecuando tengan salas diferenciadas 
para que no coincidan víctimas y 
agresores, sin embargo somos incapaces 
de saber cuánto dinero se va a destinar 
exactamente, en qué territorios, esto lo 
sabríamos con esas fichas y esto lo 
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pueden trasladar ustedes a comisarías de 
policía etc. 


Otra dato relevante es el aumento del 
número de mujeres con denuncia previa 
que han sido asesinadas, que ha llevado a 
plantear una de las medidas del Pacto que 
es más interesante, en lo que supondría un 
cambio de paradigma en relación a la 
intervención social frente a este tipo de 
violencia, porque se relaciona con las 
necesidades de intervención social frente a 
este tipo de violencia de aquellas mujeres 
que no han demandado ayuda en ningún 
servicio, por supuesto no han puesto una 
denuncia, pero tampoco se han acercado a 
los servicios sociales reclamando algún tipo 
de asesoría. Esto pone de manifiesto la 
necesidad de que el título habilitante se 
condicione a unos parámetros que no se 
vinculen necesariamente con la orden de 
protección, que actualmente es la que 
habilita para que sean accesibles las 
prestaciones y derechos que tienen 
reconocidos en las leyes estas víctimas.

También se ha detectado poco interés por 
parte de la administración de justicia en 
hacer uso de los instrumentos que la propia 
ley puso a su disposición. Durante los diez 
primeros años de la ley, de algo más de un 
millón de denuncias, dieron lugar a un 
procedimiento que terminó en sentencia 
solo un 42% y fueron archivadas, 
sobreseídas o se aplicó el art. 416  de la 
Lecrim, en un porcentaje muy elevado; 
hemos manifestado a través de un voto 
particular la necesidad de restringir el 
alcance de este artículo, que no de 
eliminarlo como es lógico, y entendemos 
que a este respecto la jurisprudencia 
consolidada del Tribunal Supremo acerca 
de que la prueba válida es la prueba 
practicada en el acto de la vista oral, tiene 
como consecuencia que si la víctima de 
violencia de género se acoge al derecho de 
dispensa y por lo tanto decide no declarar 
en el acto del juicio, su declaración en fase 
de instrucción no puede ser incorporada 
por aplicación del art. 730 de la Lecrim. 
Esta medida no encontró acomodo y ello 
tiene unas consecuencias demoledoras, ya 

que la propuesta de reforma no haya 
incorporado esta modificación supone que 
se elimina el principal prueba de cargo en 
un delito, que generalmente no cuenta con 
otro tipo de testigos. Creo que esta 
posición también está avalada por distintas 
sentencias del Tribunal Supremo y la verdad 
es que no sé los motivos de los grupos 
parlamentarios que pusieron veto a esta 
reforma.


Si quiero señalar que la dinámica de trabajo 
en la subcomisión supuso, que cada vez 
que un grupo parlamentario decía no a 
alguna iniciativa que proponía otro grupo o 
había propuesto algún experto o experta, la 
propuesta quedaba inmediatamente fuera, 
por lo que todo lo que aparece en el Pacto 
está aprobado por unanimidad entre todos 
los grupos.


Hay algunas informaciones que eran 
importantes a la hora de articular el pacto, 
por ejemplo, las que tiene que ver con 
quién son y cuál es el perfil 
socioeconómico de las personas que 
renuncian a seguir con los procedimientos; 
no es un asunto menor, no tenemos mucha 
información pero hay un estudio de la Junta 
de Andalucía sobre retractaciones y 
renuncias, que indica que el 75% de las 
que lo hicieron o no tenían ingresos o eran 
inferiores a 500€. Otro dato importante, que 
recoge el informe, es que la mayoría de las 
personas que retiraron las denuncias, una 
de las cosas que alegan es que ellas “no 
sabían dónde se estaban metiendo”, por 
decirlo de alguna manera, desconocían los 
tiempos y cómo se iba a articular el 
procedimiento y esto termino siendo para 
ellas una auténtica tortura y por tanto 
retiraron la denuncia. 


Finalmente hay otro dato interesantísimo 
que está relacionado con la no concesión 
de una orden de alejamiento, que se 
identifica como uno de los principales 
elementos que empujan a la mujer a la 
retirada de la denuncia. En el sistema es la 
orden de protección la que habilita todo el 
apoyo institucional y si no se concede, se le 
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deja, permítame la expresión “sola ante el 
peligro”, por tanto lo que ocurre es que se 
multiplica un 3,6% las retiradas en estos 
casos. 


 Las órdenes de orden de protección a lo 
largo de la década se han acordado en 
porcentajes muy diversos según las 
Comunidades Autónomas, en la 
comunidad de Cataluña, particularmente 
en la provincia de Barcelona, es 
especialmente reseñable el bajo 
porcentaje de órdenes de protección 
concedidas, y entre los juzgados, el 
juzgado de Miranda de Ebro donde en un 
periodo temporal de 10 años se han 
concedido menos del 10% de las órdenes 
de protección solicitadas. 


¿Cómo es posible que el CGPJ no haya 
realizado un estudio para conocer qué 
está pasando en los juzgados, ya 
perfectamente identificados, donde de 
manera sistemática la concesión de 
órdenes de protección está en torno al 
10% o incluso por debajo?

Tenemos algunos datos publicados por el 
Consejo relacionados con la protección 
de las víctimas, que son los peores de los 
últimos años, por ejemplo el 
quebrantamiento de medidas como la 
orden de alejamiento se ha triplicado, se 
incrementó del 3% en marzo del 2010, al 
9,4% en los últimos ejercicios.

Estamos pidiendo también que Consejo 
General del Poder Judicial actúe para 
conocer a que se deben o cuáles son las 
causas de este aumento. 


Otro dato que me parece interesante, 
estoy dando estos datos porque estos 
datos son los que han llevado a acordar el 
Pacto que hoy tenemos. 


Respecto a las valoraciones forenses del 
riesgo, el total de las valoraciones 
forenses que han acompañado a las 
decisiones judiciales para los casos en 
que hubo orden de protección (son datos 
de la Fiscalía en los últimos 3 años ) y de 
todas las órdenes de protección que 
hubo, solamente un 0, 74% fueron 

decisiones tomadas con una valoración 
Forense de riesgo puesta en la mesa del 
juez.


La Comunidad de Madrid, por ejemplo, 
no tienen Instituto de Medicina Legal, yo 
no sé qué garantías les dan a ustedes las 
valoraciones de los equipos 
psicosociales, pero es el único criterio 
pericial que tienen los jueces.

Con relación a las valoraciones forenses 
además hemos empeorado. Les doy 
algunos datos, sabemos por ejemplo que 
han descendido de forma temeraria: 
Castilla y León, se han emitido 5 frente a 
las 102 del 2015 (la última que se 
presentó fue en 2016), en Extremadura 
150, 9 menos que en 2015, en Islas 
Baleares y Melilla se han emitido solo 1 y 
2 en toda Castilla La Mancha, solo Murcia 
con 145 registró un dato superior a las del 
ejercicio anterior, 129. 


Vamos a ver otras cuestiones, como por 
ejemplo las escasísimas resoluciones 
judiciales que acuerdan que la medida o 
pena de prohibición de aproximación a la 
víctima impuesta sea controlada por el 
sistema de alerta. Los datos, que ahora 
ya sé publican, referidos a las personas 
valoradas en riesgo alto-medio o extremo 
solo el 22% han llevado estos 
dispositivos, pero es que además nos 
hemos encontrado que en estos últimos 
tiempos en el Centro Cometa  los 
dispositivos están obsoletos y el 70% de 
las alertas que suenan en el centro de 
control están vinculadas a errores por 
obsolescencia de los aparatos, como 
efecto se molesta al maltratador, se está 
revictimizando a la víctima e impidiendo 
respuestas rápidas para los casos reales, 
que tiene que obtener respuesta 
aproximadamente en 3 minutos y sin 
embargo algunas de las emergencias se 
están atendiendo incluso en 40 minutos, y 
eso es consecuencia de que se les 
acumulan alertas erróneas por el material 
obsoleto que se utiliza.


 La ley lo que hizo fue abrir un camino que 
se vio interrumpido como consecuencia 
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de que apareciesen algunos elementos que están catalogados como factores de 
riesgo, que pueden dar lugar a que se perpetúe el problema; uno de los elementos que 
está catalogado como factor lo constituyen las dificultades en la aplicación de la 
legislación existente. 

El Pacto contra la violencia atiende a las necesidades que resultan de los datos que 
hemos dado y que las ponen de manifiesto, atiende a la necesidad de comprometer 
más activamente al Estado en la lucha contra esta violencia, nos encontrábamos con 
que durante los últimos años hemos tenido una ralentización en la implantación de la 
legislación existente por falta de inversiones para hacerla viable, con disfunciones en 
su aplicación y con un cuarto elemento, como es el obligado cumplimiento del 
Convenio de Estambul. 

La legislación española efectivamente tiene que tipificar como delito todas las formas 
de violencia que recoge el convenio de Estambul, el hecho de que no estén en la Ley 
1/2004 no significa que el Estado tenga desatendida estas cuestiones. En este país, 
por ejemplo, en materia de mutilación genital se ha legislado de una manera muy 
progresista, tenemos incluso la posibilidad de ser persecución trasnacional del delito. 

El Convenio de Estambul no estipula que la respuesta deba darse a través de una sola 
norma legal. El fiscal de extranjería en su comparecencia en la subcomisión dijo que la 
Ley de violencia 1/2004 es un instrumento que sirve para la criminalidad que atiende y 
que necesitamos instrumentos nuevos. El convenio de Estambul indica a los Estados 
que deben legislar sobre todas las violencias contra la mujer que en el mismo se 
recogen, pero no tienen porqué hacerlo a través de una ley ómnibus. 

Parece que hay gente que está muy interesada en abrir en canal la Ley 1/ 2004, 
diseñada para dar respuesta a una forma de violencia contra la mujer, si el nombre de 
la Ley entra en colisión con el articulado ese es otro debate, pero esos instrumentos 
no van a servir para todo, por tanto lo que el Pacto ha manifestado, es que cualquier 
acto de violencia contemplado en el convenio de Estambul y no previsto en la Ley 
1/2004 se regirá por las leyes específicas e integrales que se dicten al efecto de 
adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia. El 
Pacto habla de todas las formas de violencia y reclama leyes específicas e integrales 
para dar respuestas adaptadas.


En la Comisión sobre todo lo que hemos hecho ha sido escuchar, cuando un centro 
como el que dirige Ana María Pérez del Campo, recibe una denuncia de un maltratador 
contra sus trabajadoras psicólogas por hacer terapias de recuperación de los hijos de 
las víctimas, tenemos un problema porque no es que reciba la denuncia, es que ganan 
en los tribunales los denunciantes porque tenemos un artículo en el Código Civil que 
necesitamos modificar para que este tipo de intervenciones queden fuera de los actos 
que requieren la decisión común en el ejercicio de la patria potestad.


 Lo que hemos hecho en las Comisiones es escuchar la problemática que los 
magistrados, las trabajadoras sociales, la policía, todas las personas que trabajan de 
manera integral contra la violencia nos estaban demandando, los problemas con los 
que se están encontrando, y hemos tratado de darle respuesta a cada uno de ellos.


Yo tengo algunas frustraciones, como los aspectos referidos a la violencia económica, 
relacionada estrechamente con el control de las mujeres, hemos introducido escasas 
medidas con relación a esto. Estamos empezando a identificar gracias a las oficinas 
antidesahucios situaciones que tienen que ver con la ejecución de la hipoteca, cuando 
víctimas y agresores figuran como responsables de crédito hipotecario y cómo se está 
utilizando esta circunstancia de forma coactiva contra las mujeres, que son 
generalmente las que se quedan con la vivienda.
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Con relación a los menores como víctimas, si hay una medida que nos parece 
importantísima y en la que todos los grupos, sin fisuras, estábamos convencidos, se trata 
de la necesidad de establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de 
visitas, en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado sufrido convivido con 
esta violencia, en los que se le ha considerado como víctima. 

No ha quedado recogido el concepto de violencia vicaría, que en el Pacto no aparece 
como tal, si en los documentos premios de trabajo, estamos hablando de la violencia que 
se ejerce contra las mujeres a través de interpósita persona, como el caso de Ruth Ortiz 
que es paradigmático; hay que reflexionar sobre la utilización de los menores en este 
sentido.


Constan muchas modificaciones legislativas, por ejemplo, ampliar las sanciones 
administrativas a los club deportivos porque la Ley del Deporte habla de prácticamente de 
todas las formas de violencia, menos la violencia contra las mujeres, o sea pueden 
sancionar porque aparece una pancarta que le diga uno negro de m*****, pero no una 
pancarta que llama p*** a una señora.


En relación a la violencia sexual, se han dado datos absolutos que aparecen en los 
registros de denuncias, pero la macroencuesta, que se está haciendo cada cuatro años ya 
que es muy costosa, nos está dando algunas informaciones que son verdaderamente 
terribles, mucho más allá de las mil y pico agresiones sexuales con penetración que se 
producen cada día, que es lo que refieren las mujeres, porque la mayoría de las agresiones 
no se denuncian. Tenemos casi un millón y medio de mujeres, según el último censo 
publicado, que reconocen haber sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja; las 
mujeres que han sufrido alguna forma de violencia sexual antes de haber cumplido los 
quince años son un 3,1, estos son los datos que tienen que ver con la estadística oficial.

Los asuntos fondo relacionados con la prevención de las agresiones sexuales no están 
solo en el Código Penal, tenemos que hacer algunas reformas por supuesto, pero el meollo 
de la lucha contra las agresiones sexuales no está en el Código Penal, que se aplica 
cuando ya se han producido los hechos, tenemos que pensar en otro tipo de respuesta.


Habrá resistencias, el reciente voto en la resolución de la Audiencia de Navarra hace 
innecesario que diga más, creo que es una sentencia reactiva a todo lo que está pasando. 
Me gustaría decirles, y termino con esto, que para la administración de justicia y para las 
mujeres el gran problema estriba en la interpretación sobre qué y cómo definimos el 
consentimiento y necesitamos acometer esa cuestión, que como indica la profesora 
Catherine Mackinnon, nos lleva a la perversión cuando una mujer puede estar muerta y 
“haber consentido”. Cuando tenemos es una situación de este tipo, debemos pensar que 
es lo que ocurre. Hace unos años se hacían investigaciones que se dejaron de hacer y eran 
de utilidad, por ejemplo tenemos un primer estudio del Instituto de la Mujer que se hizo 
sobre el parricidio, cuando esta figura existía, y nos hablaba de como la administración de 
justicia utilizaba las agravantes y las atenuantes para un resultado que era demoledor: las 
condenas a las mujeres siempre eran más altas que las condenas a los varones, porque a 
los varones de manera sistemática se les aplicaban atenuantes y a las mujeres de manera 
sistemática se las aplicaba agravantes, y eso tenía que ver con la percepción que tenía la 
justicia, consistente en que es más grave un parricidio de una mujer, que de un varón. Esto 
sigue estando ahí, no nos equivoquemos. ahora sería bueno que el Consejo General del 
Poder Judicial empezara a hacer estudios relevantes, para que por fin empecemos a 
responder a una de las demandas que nos está haciendo Naciones Unidas, y que reclama 
también el Pacto, que es que necesitamos que la transición de género llegué también a la 
justicia y creo que ese es el gran paradigma de la cuarta ola del feminismo.
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Este 28 de septiembre vamos a cumplir un 
año desde la aprobación del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género con la 
abstención del Unidas Podemos En Comú 
Podem En marea. Las incógnitas sobre su 
desarrollo siguen siendo muchas y las 
razones de fondo de nuestra abstención 
siguen ahí. En este sentido es importante 
hacer una pequeña genealogía de lo que 
fueron aquellas discusiones para seguir 
pensando el punto en el que nos 
encontramos.


En primer lugar es fundamental tener 
presente cual es el contexto político donde 
se dió ese pacto. La ley orgánica 1/2004 era 
un precedente importantísimo que enmarcó 
todo el proceso. Hay que reconocerle al 
Partido Socialista el trabajo que hizo en su 
momento con esta ley y hay que reconocer 
también a todos los profesionales y las 
profesionales que durante todos estos años 
han generado sentencias que son 
indudablemente muy positivas. Y estuvieron 
hechas a pesar de los muchos obstáculos y 
las constantes críticas a su supuesta 
inconstitucionalidad. Pero sobre todo debe 

de reconocerse lo que ha supuesto para las 
mujeres víctimas de violencia machista en 
este país.


Sin embargo creo que las cifras que tenemos 
en encima de la mesa y los reclamos del 
movimiento feminista especialmente este 
último año nos está estado dando pistas 
claras de por qué esta ley es a día de hoy 
insuficiente. La doble victimización o 
victimización secundaria es una de las 
cuestiones que más nos relatan las mujeres 
víctimas con las que nos encontramos. Las 
que hemos trabajado con las víctimas y con 
asociaciones tanto siendo legisladoras como 
activistas nos hemos encontrado con 
testimonios horripilantes: están llegando de 
manera constante mujeres que nos dicen lo 
que les está pasando y no saben ni si quiera 
a donde deben acudir. No saben que tienen o 
pueden hacer y les da muchísimo miedo 
poner una denuncia. Hay una confusión 
terrible aún a día de hoy en nuestro país 
sobre que tienen que hacer las mujeres y 
sobre todo si el sistema garantiza su 
seguridad para poder realmente poner una 
denuncia con tranquilidad.


Ángela 
RODRÍGUEZ 

MARTÍNEZ 
Diputada de 


Unidos Podemos - 
En Comú Podem - 

En Marea
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 Tenemos que reconocer este fracaso y lo 
tenemos que hacer quienes estamos en las 
instituciones: la violencia machista sigue 
existiendo y no es porque las mujeres no 
sepan poner denuncias, sino porque sigue 
habiendo agresores. Si millones de mujeres 
hemos tenido que reconocer haber sido 
víctimas de violencias machista durante la 
campaña del #MeToo eso quiere decir 
también que hay millones de agresores. 
Tenemos que asumir que este es el problema 
y reflexionar desde ahí.


Tenemos que pensar cómo conseguir incidir 
en que desaparezca la cultura machista y 
esto es mucho más complejo de lo que 
podemos recoger en el informe de la 
subcomisión del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género en el Congreso. Para 
hacerlo, y aunque muchas veces se haya 
dejado de lado la teoría feminista, es 
fundamental que ésta sea el centro desde el 
que partamos en cualquier análisis teórico, 
jurídico y político cada vez que queremos 
hacer algo con todo esto. Es importantísimo 
poner esto encima de la mesa porque creo 
que mientras no seamos capaces de 
encontrar las herramientas para cambiar las 
relaciones de poder que existen entre 
hombres y mujeres (que es lo que alimenta la 
violencia de género), vamos a seguir teniendo 
los mismos resultados.    


Esto se traduce en muchas cuestiones y para 
nosotras abrió un debate enorme durante 
muchos meses en la subcomisión del Pacto 
de Estado. Nosotras pensábamos que si no 
éramos capaces de incidir en el problema de 
las relaciones de poder desiguales entre 
hombres y mujeres era muy difícil que 
pudiéramos hablar de erradicar las violencias 
machistas. Nosotros creíamos y seguimos 
pensando que las políticas para la igualdad 
real entre hombres y mujeres y las políticas 
para las violencias machistas no pueden ser 
compartimentos estancos. Esto no funciona y 
no lo pensamos solo nosotras, lo piensan 
todos los organismos, tanto estatales como 
internacionales expertos en el tema. Lo dicen 
las universidades más prestigiosas que han 
estudiado esas cuestiones, lo dicen los 
informes, los convenios y los marcos 

legislativos en los que nos hemos basado 
para hacer nuestras propuestas. Pretender 
acabar con la violencia machista sin terminar 
con la cultura machista y con el patriarcado 
como objetivo implicar que este pacto sea 
“papel mojado”.


Esto quiere decir cosas muy concretas. Es 
fundamental tener presente que hay una serie 
de cuestiones legislativas que España no está 
cumpliendo empezando por la ratificación del 
Convenio de Estambul de 2014. Ratificar un 
convenio no lo convierte en ley, lo convierte 
en legislación positiva. Esto quiere decir que 
aunque es un marco legislativo que tenemos 
que respetar, no tenemos ninguna ley que 
haya desarrollado el convenio en una ley. Esto 
es una de las tareas fundamentales que 
legislativamente tenemos pendientes y que 
aún están por hacer. Entre las obligaciones de 
los Estados que han ratificado el convenio se 
recoge que la eliminación de la violencia 
contra las mujeres debe de ser un principio 
marco global de todas las políticas públicas 
de un Estado. Además recoge medidas 
concretas de protección y asistencia de las 
víctimas de violencia y una diferenciación 
fundamental entre los diferentes tipos de 
violencia contra la mujer: entre los que se 
encuentra la violencia doméstica que es la 
que está recogida en el ámbito de la Ley 
Orgánica 1/2004, pero no solo.


El Convenio de Estambul, que no es 
precisamente sospechoso de promover el 
feminismo radical ya que se trata de un 
documento del Consejo de Europa, ya habla 
de que este marco tiene que estar presente 
de forma general y transversal en todas las 
políticas. No se puede hacer una cosa sin la 
otra. La ONU, el Consejo de Derechos 
Humanos, tiene misiones en distintos países 
para analizar el desarrollo y aplicación de la 
legislación en diferentes países que han 
suscrito determinados acuerdos. En el caso 
de la CEDAW (La Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer), la ONU emitió 
un informe muy detallado en 2015 sobre 
España. Ahí se describe de forma minuciosa 
como la aplicación de las leyes sobre los 
derechos de las mujeres en materia de 
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igualdad y violencia machista (Ley 
Orgánica 1/2004, La ley de 2007 de 
Igualdad, la de derechos sexuales y 
reproductivos, interrupción del embarazo 
de 2010, la ley de dependencia,….), que 
son el marco legislativo en esta materia, 
habían sido profundamente afectadas por 
las políticas de austeridad y por la crisis 
financiera. Y es importante incidir en que 
se refiere a las dos cosas. Claro que la 
crisis económica afectó mucho a las 
mujeres, pero también hubo una serie de 
decisiones políticas de recorte del gasto 
en el marco de la austeridad que han sido 
determinantes para la vida de las mujeres.


Las medidas de protección integral 
contra la violencia de género que 
establece la Ley Orgánica 1/2004 
constituyen un amplio y sólido marco 
jurídico para la protección contra la 
violencia ejercida por la pareja o 
expareja y su prevención, 
enjuiciamiento y castigo. No obstante, 
no contempla otras formas de violencia 
de género como el acoso y las 
violencias sexuales, en los espacios 
públicos, que están sancionados en el 
Código Penal pero sin la ventaja que 
para la víctima entraña la calificación 
por razón de género. Esta deficiencia 
de cobertura limita los efectos de la 
ley. 
El artículo 1 del texto refiere el objeto 
de la ley “1. La presente ley tiene por 
objeto actuar contra la violencia que, 
como manifestación de la 
discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder 
de los hombres sobre las mujeres, se 
ejerce sobre éstas por parte de 
quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun sin 
convivencia. 2 Por esta ley se 
establecen medidas de protección 
integral cuya finalidad es prevenir, 
sancionar y erradicar esta violencia y 
prestar asistencia a las mujeres, a sus 

hijos menores y a los menores sujetos 
a su tutela, o guarda y custodia, 
víctimas de esta violencia. 3. La 
violencia de género a que se refiere la 
presente ley comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas 
las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad.” 
¿Qué se queda fuera de la cobertura 
legal?, las medidas para la 
erradicación, prevención y detección, 
la formación, los derechos de 
información, asistencia social integral, 
asistencia jurídica gratuita, derechos 
laborales y prestaciones de seguridad 
social, derechos de funcionarias 
públicas, ayudas económicas, tutela 
penal y administrativo-sancionadora, 
tutela procesal y medidas de 
protección y seguridad para las 
víctimas de violencia psicológica, 
acoso, violencia física, violencia sexual 
incluida la violación, matrimonios 
forzosos, mutilaciones genitales 
femeninas, abortos y esterilizaciones 
forzosas, acoso sexual. 
No puede obviarse que los últimos 
datos oficiales sobre violaciones 
cometidas en España reflejan un 
crecimiento del 11,3% en los nueve 
meses del 2017 respecto al mismo 
periodo del año anterior con 1.054 
casos conocidos, que incluyen tanto 
las denunciadas como las registradas 
por los cuerpos y fuerzas de seguridad, 
lo que supone cuatro violaciones 
diarias. 
Por ello, el Pacto de Estado se 
propone ampliar el concepto de 
violencia de género a todos los tipos 
de violencia contra la mujer contenidos 
en el Convenio de Estambul; realizar 
los cambios pertinentes en materia 
legislativa para la correcta aplicación 
del Convenio, sobre delitos sexuales 
contra menores y sobre normas 
mínimas de reconocimiento de 
derechos a todas las víctimas de 
delitos, conforme a las directivas 
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europeas de aplicación. Para ello se 
introducirá la perspectiva de género y 
la de derechos humanos en todas las 
normativas y disposiciones contra las 
violencias sexuales de la legislación 
española, revisando y evaluando para 
ello la Ley 35/1995 de 11 de 
diciembre de ayudas y asistencia a 
las víctimas de delitos violentos y 
contra la libertad sexual, para la 
posterior creación de un marco 
regulador que permita realizar un 
tratamiento integral de las violencias 
sexuales. Los Grupos Parlamentarios 
señalan la necesidad de:


1 .Declarar que la violencia contra las 
mujeres constituye una violación de 
los derechos humanos y una forma 
de discriminación, y comprende 
todos los actos de violencia basados 
en el género que implican o puedan 
implicar para las mujeres, daños o 
sufrimientos de naturaleza física, 
sexual, psicológica o económica, así 
como cualquier otra forma de 
violencia que afecte a las mujeres de 
forma desproporcionada. A estos 
efectos también se entenderá como 
violencia contra las mujeres, las 
amenazas de realización de dichos 
actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, en la vida 
pública o privada.


2. Señalar la especificidad de las 
medidas de protección integral 
contenidas en la L.O. 1/2004, en 

relación con la violencia de 
género que se establece 

como manifestación de la 
discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las 

mujeres, por parte de quienes sean o 
hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados 
a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aun sin convivencia.


Estas medidas de protección integral 
tienen como finalidad prevenir, 
sancionar y erradicar esta violencia y 

prestar asistencia a las mujeres, a sus 
hijos e hijas menores, y a los menores 
sujetos a su tutela o guarda y 
custodia, víctimas directas de esta 
violencia.


3. Declarar que son también formas 
de violencia contra las mujeres 
conforme al Convenio de Estambul, la 
violencia física, psicológica y sexual, 
incluida la violación; la mutilación 
genital femenina, el matrimonio 
forzado, el acoso sexual y el acoso 
por razones de género, el aborto 
forzado y la esterilización forzada, 
incluso en los casos en que no existe 
con el agresor la relación requerida 
para la aplicación de la L.O. 1/2004. 
Por lo tanto, la atención y 
recuperación, con reconocimiento de 
derechos específicos de las mujeres 
víctimas de cualquier acto de 
violencia contemplado en el Convenio 
de Estambul, y no previsto en la L.O. 
1/2004, se regirá por las leyes 
específicas e integrales que se dicten 
al efecto de adecuar la necesidad de 
intervención y de protección a cada 
tipo de violencia. Hasta que se 
produzca este desarrollo normativo, 
las otras violencias de género 
reconocidas en el Convenio de 
Estambul, recibirán un tratamiento 
preventivo y estadístico en el marco 
de la L.O. 1/2004. Asimismo, la 
respuesta penal en estos casos se 
regirá por lo dispuesto en el Código 
Penal y leyes penales especiales. 
De ello se deduce que debe regularse 
de manera específica e integral contra 
cada una de las formas de violencia 
que existen.


En cuanto a los delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual, expongo una 
propuesta para la redacción del art. 178 
del Código Penal que en la actualidad 
recoge que “el que atentare contra la 
libertad sexual de otra persona, 
utilizando violencia o intimidación, será 
castigado como responsable de 
agresión sexual con la pena de prisión 
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de uno a cinco años”, considero 
conveniente atender a la falta de 
consentimiento con elemento relevante 
por lo que resultaría el precepto siguiente:


 “Será castigado con la pena de prisión 
de uno a cinco años, como reo de 
agresión sexual, el que realice cualquier 
acto que atente contra la libertad sexual 
de otra persona sin su consentimiento”.


Tenemos que poner fin a la anomalía 
machista existente en nuestro código 
penal. Hasta ahora el código penal 
imponía distintas penas según el autor 
hubiera recurrido a la violencia o 
intimidación, esta ley elimina eso. No 
puede haber una sentencia más en la que 
se insista en que si las mujeres no se 
enfrentan al violador poniendo en riesgo 
su vida, no es violación.No tiene  sentido 
que se mantenga la distinción entre 
abuso y agresión sexual.


Esta propuesta forma parte de la 
Proposición de Ley que ha registrado mi 
grupo para regular de manera específica 
el derecho de las personas a la libertad 
sexual así como la protección integral 
frente a las violencias sexuales. Es una 
proposición de ley que pretende poner en 
el centro de del debate la figura del 
Consentimiento. La necesidad de llevar a 
cabo un cambio legislativo con el fin de 
erradicar las violencias sexuales en tanto 
que manifestación de las violencias 
machistas es hoy una demanda social 
indudable. Las mujeres reclamamos el 
derecho a ejercer con libertad nuestra 
sexualidad como deseemos y a poder 
vivir una vida sin el temor a sentirnos 
inseguras en las calles de nuestro país y 
disfrutar de relaciones sexoafectivas 
exentas de coacción, discriminación y 
violencia. Las violencias sexuales no son 
una cuestión individual, sino social y es 
obligación de los poderes públicos 
generar leyes y políticas públicas 
encaminadas a erradicar las violencias 
sexuales y fomentar conciencias 
activas,individuales y colectivas, en pro 

de relaciones igualitarias. Ese es el 
objetivo principal de esta ley, que no 
hubiera sido posible sin el empuje del 
movimiento feminista en los últimos 
meses. Del mismo modo que el 
movimiento feminista en nuestro país ha 
sido punta de lanza de una revolución 
que está produciéndose a nivel mundial, 
nuestra tarea como representantes 
públicas en esta Cámara es estar a la 
altura y situar a nuestro país a la cabeza 
en lo que a legislación feminista se refiere. 
El objeto de esta ley es la protección 
integral del derecho a la libertad sexual y 
el sujeto son, por tanto, todas las 
personas, siendo conscientes de que 
esto afecta de una manera 
desproporcionada a las mujeres.


Las principales medidas que se recogen 
en esta ley son:


El requisito para poder ejercer los 
derechos y acceder a los servicios 
previstos en esta Ley es la acreditación 
de la existencia de una situación de 
violencia sexual. La acreditación no 
dependerá de la voluntad de la víctima 
de emprender acciones legales ni de 
testimoniar contra el autor de la violencia 
sexual


La Reparación integral de las víctimas. 
Las mujeres víctimas de los delitos de 
violencia sexual tienen derecho a la 
reparación integral de los daños y 
perjuicios padecidos, con la finalidad de 
devolver a la víctima a la situación 
anterior a la agresión sufrida, incluidas 
las medidas necesarias para garantizar 
su recuperación física, psíquica y social.


Como ya decíamos y en el centro de la 
cuestión, una propuesta de Modificación 
del código penal: La necesidad del 
acuerdo de las partes implicadas para que 
podamos hablar de relaciones sexuales 
libres y satisfactorias que se refleja en el 
espíritu de esta ley tiene su traducción 
legal en la teoría del consentimiento. Por 
esta razón en esta ley se lleva a cabo 
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también la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones 
sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de “agresiones sexuales”, 
poniendo el acento no ya en las conductas de contenido sexual, sino en los medios 
comisivos que evidencien la falta de consentimiento de la víctima para la práctica de 
esas relaciones.


La ley cuenta también con un amplio catálogo en Medidas de prevención y 
sensibilización en el ámbito educativo: el sistema educativo español incluirá, dentro de 
sus principios de calidad, la integración de contenidos sobre educación sexual en 
igualdad y diversidad afectivo sexual para el alumnado, apropiados en función de la 
edad, en todos los niveles educativos a partir de la  educación primaria, respetando en 
todo caso las competencias en materia de  educación de las Comunidades Autónomas. 
En  este sentido es imprescindible que se evaluén por la ANECA y se establezcan como 
tal, estudios superiores de género. Debemos formar en género, pero esta formación 
debe ser de calidad y exquisita en sus contenidos y eficacia. 


Incluimos también Medidas de formación en el ámbito sanitario y de servicios sociales, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la carrera judicial y fiscal y de letrados de la 
Administración de Justicia, etc.


Esta Ley pone en el centro la libertad sexual de las mujeres como derecho fundamental 
y humano que debe garantizarse en una democracia del S.XXI. Es necesario un cambio 
cultural que permita a hombres y mujeres disfrutar de sus relaciones sexoafectivas en 
igualdad. Hablar de relaciones sexuales consensuadas y deseadas implica una 
concepción de la sexualidad que se aleja de la óptica patriarcal que teníamos a este 
momento, respeta el deseo de las mujeres situándose como sujetos activos y no 
objetos pasivos. Poner la sexualidad en el centro tiene que ver con hacer que las 
mujeres sean ciudadanas de pleno derecho: la falta de seguridad que sufren las mujeres 
en nuestro país es incompatible con un Estado realmente democrático. Cuando se 
permite que la mitad de la población de un país se sienta desamparada por sus 
instituciones estás poniendo en cuestión las bases de legitimidad democrática de un 
país. Esta Ley quiere igualar a los hombres y a las mujeres en sus derechos de 
ciudadanía. Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio 
público y privado sin sentir miedo a ser agredidas. Es necesario que los procedimientos 
jurídicos no generen más daño, no atenten contra la dignidad de las mujeres, en 
definitiva, una justicia que no reproduzca los estereotipos de género.


Debemos convertir el Hermana, yo sí te creo en políticas públicas. Cuando en nuestro 
país el 50% de la población se siente desamparada por sus instituciones algo está 
fallando de nuestra democracia. Es obligación de los poderes públicos llevar a cabo 
todas las medidas y cambios legislativos necesarios para poner fin a la cultura de la 
violación. Las


violencias sexuales no son una cuestión individual, sino social. Para poner fin a las 
violencias sexuales, necesitamos un cambio cultural que permita a hombres y mujeres 
disfrutar de sus relaciones sexoafectivas en igualdad. España ya ha cambiado, el 8M 
demostró que las mujeres de este país están por delante de las instituciones. Esta ley 
busca adecuarse a las demandas del país que ya somos, tomando las medidas 
oportunas para acabar con las trazas machistas que sobreviven en nuestra sociedad e 
instituciones. 


Tenemos un país feminista, el trabajo que nos toca es poner las instituciones a su altura.
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Marta MARTÍN LLAGUNO 
Diputada de Ciudadanos

Buenos días a todos y a todas, 
muchas gracias.


Voy a pedir doblemente disculpas, la 
primera por haber llegado un poco tarde, 
pero es que el sistema de taxis está 
absolutamente colapsado, aviso para 
navegantes, que lo sepáis. Y la segunda 
porque realmente es verdad, yo en la 
legislatura mini fui la portavoz en igualdad, 
ahora estoy de portavoz adjunta. Pero 
dentro del equipo de Ciudadanos  mi 
compañera Patricia Reyes es jurista, y yo 
trabajo más los temas relacionados con 
educación, porque soy la portavoz de 
educación, así que en realidad he tenido 
que venir a sustituirla porque ella tenía otra 
cosa.  Ella seguramente en el turno de 
debate o de preguntas habría podido 
contestaros con más acierto, más finura en 

temas jurídicos, pero voy a intentarlo hacer 
lo mejor que pueda, porque sí que es cierto 
que hemos estado en el pacto, en la 
subcomisión debatiendo estas cuestiones.  
Si hay una cuestión técnica, jurídica muy 
concreta, se la trasladaré, porque me ha 
dicho también que os traslade que 
teníamos otra cosa, a veces los que somos 
pocos nos tenemos que dividir.


  Muchas de las cosas las ha comentado ya 
Marta Sorlí, pero sí que me gustaría 
empezar poniendo en valor dos cosas. En 
primer lugar el hecho de que el Pacto de 
Estado por la Violencia de Género se haya 
conseguido, no es baladí, y no es baladí 
porque si miramos al pasado, ya no 
solamente hablo de la legislatura, (y lo digo 
con mucha pena porque yo estoy también 
en el Pacto por la Educación que al final no 
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salió adelante, vamos a ver que va a pasar 
ahora), si miramos al pasado realmente a lo 
largo de la historia  se han conseguido 
únicamente tres pactos, el Pacto de Toledo 
en el 95, el Pacto por el Terrorismo en el año 
2000 y ahora el pacto por la Violencia de 
Género, lo cual es para felicitarnos a todas y 
a todos los que hemos estado allí. Y cuando 
digo todos y todas no lo digo solamente por 
parte de las compañeras de la  subcomisión, 
lo digo también por parte de todos los 
comparecientes  que vinisteis, que 
aportasteis muchísimo conocimiento sobre 
estas cuestiones,  yo creo que hay un 
material bueno que vale millones, porque 
cada uno desde su perspectiva y también 
desde su visión, pues salieron muchas 
cuestiones que algunos desde una manera 
más poliédrica teníamos en mente, pero que 
cuando se junta todo pues yo creo que 
hemos tenido una visión muy global de cuál 
es la problemática que se ha generado en 
torno a la Violencia de Género.


Se ha mencionado ya, pero yo antes de entrar 
en las líneas jurídicas también quiero poner 
sobre la mesa que probablemente el debate 
de mayor calado, hemos tenido muchos 
debates y hemos estado muchas horas , pero 
el debate de mayor calado que se ha 
generado en torno a este pacto y en el cual 
hemos tenido que ceder algunos grupos más 
que otros era el tema de la revisión de la Ley 
Integral de Violencia de Género  2004 con la 
definición del concepto de Violencia de 
Género. Ha habido grupos parlamentarios  
que apostaban por seguir circunscribiendo el 
concepto de violencia de género en la 
violencia del compañero íntimo, y hemos 
estado otros grupos que desde un principio 
creíamos que era mejor ampliar el concepto y 
haber hecho una ley que contemplara no 
solamente la violencia del compañero íntimo 
sino todos los tipos de violencias machistas 
que contempla el Convenio de Estambul. Al 
final se llegó a un acuerdo porque negociar es 
ceder, esto no quita con que el grupo 
parlamentario de Ciudadanos, me consta que 
también otros, creamos que es urgente y más 
en el contexto, en las circunstancias en las 
que se están dando en estos momentos, el 
desarrollo de, por ejemplo una ley Integral 
para la violencia sexual. De hecho nosotros 

hemos presentado la semana pasada una 
proposición no de ley instando a este nuevo 
gobierno a que urgentemente actualice la Ley 
Integral de Violencia de Género, revise entre 
otras cuestiones (luego supongo que habrá 
debate y podremos matizar) las competencias 
de los juzgados de violencia de género para 
que se incluya también, sabemos que es una 
medida polémica, luego somos conscientes 
de que se necesita inversión para que esto 
pueda ser así, pero creemos que las 
competencias de los juzgados de violencia de 
género deben ser extensibles a otros tipos de 
violencia contra las mujeres. 


Creemos también que es importante revisar 
en colaboración con el Consejo General del 
Poder Judicial y con todos los juristas y los 
jueces los protocolos de atención a las 
agresiones sexuales.  Se está viendo, y nos 
parece también muy importante, que se haga 
cuanto antes una macro encuesta de nuevo 
para saber la incidencia, la prevalencia real de 
otros tipo de violencia de género, también 
esta porque tenemos encuestas que son 
antiguas, que no actualizan algunas 
cuestiones y que hay que incluir cuestiones 
como por ejemplo lo que ha dicho Marta el 
acoso callejero o de otros tipos de violencias 
que están tapadas y que son violencia contra 
las mujeres. 


También hemos pedido una mesa de 
coordinación estatal sobre violencia sexual, y 
campañas de sensibilización, traigo a 
colación esto porque creo que es importante 
dentro del valor que nosotros le damos al 
pacto por la Violencia de Género decir que, 
como ya se ha adelantado, no ha sido fácil, 
todos los grupos en cada una de nuestras 
posiciones hemos tenido que ceder y 
probablemente no es el pacto perfecto para 
ninguno de los grupos individualmente, pero 
sí que es una gran aportación porque hay 
muchas medidas que pueden mejorar, y 
mejorar en un corto plazo, (hay otras que 
requieren de mayor tiempo) si se ponen en 
marcha la vida de las personas, de las 
víctimas de la violencia de género que 
insisto, que antes se habló de los niños, los 
niños son también víctimas de la violencia 
género, son considerados víctimas de la 
violencia género y por tanto dentro del 
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paquete de medidas hay que reformar 
muchas cuestiones. Bien, una cuestión que 
a nosotros nos parece esencial, es que al 
margen de las discrepancias que podamos 
tener, en el ámbito de las violencias 
machistas es importante mostrar a la 
opinión pública una visión de unidad y de 
firmeza en el combate contra éstas 
violencias, y lo digo porque se puede hacer 
política de muchas cosas, tenemos a veces 
intervenciones en el Congreso que son 
muy acaloradas, pero lo cierto es que yo 
creo que esto ha habido bastante 
consenso dejando las diferencias a un 
lado, es importante  que se ponga en 
marcha, que se ponga en marcha cuanto 
antes y además que se haga de una 
manera preferente y trasladando a la 
opinión pública una cosa muy importante, 
que la violencia contra las mujeres, la 
violencia machista es una cuestión de 
estado, tiene que ser una cuestión de 
estado y tiene que ser una cuestión como 
lo han sido otras cuestiones como las que 
he mencionado en la que todos estamos 
en ello. Traía aquí el listado de medidas que 
afectan a la parte jurídica o judicial, 
muchas de ellas las ha mencionado Marta, 
por tanto tampoco quiero repetir, yo no voy 
a agotar tiempo porque creo que es más 
interesante que podamos preguntar y 
responder en la medida que podamos, 
pero si me gustaría poner en solfa algunas 
cuestiones que son importantes desde el 
punto de vista de los jueces y de las 
juezas. Es importante poner atención en 
que no hay recursos necesarios para 
abordar el tema de la violencia machista, 
no lo ha habido cuando la violencia era la 
violencia del compañero íntimo, no lo hay si 
esta ampliación del concepto de violencia 
machista se extiende, por tanto nosotros 
en la primera comparecencia al nuevo 
gobierno, supongo que como todas las que 
estamos aquí les vamos a preguntar en 
primer lugar que dentro de las partidas que 
se han destinado para la justicia en qué 
medida va a haber un foco  de atención o 
un interés por destinar recursos para 
favorecer o implantar las medidas que hay 
en el pacto de la violencia. Porque es 
verdad que hay dinero destinado en los 

presupuestos que nosotros firmamos que 
se van a mantener ahora, pero esos 
presupuestos en el ámbito de la justicia, no 
hay una partida específica que se diga que 
va al pacto de violencia, y por tanto tendrá 
que ser una decisión política como se va a 
priorizar esto, y yo creo que esto es 
importante, porque cuando no hay ni 
siquiera recursos físicos para atender a las 
víctimas de violencia de género, y aquí 
hemos apuntado algunas cuestiones que 
se puso mucho hincapié, se debatió 
mucho, desde los juzgados amigables para 
las víctimas, que no haya una re 
victimización, contaba Patricia que ella sí 
que ha estado como letrada en estas 
cuestiones que ha tenido que ver como se 
escondía la víctima de violencia de género, 
se tenía que meter en un cuarto aparte 
para que no se tuviera que cruzar, y que 
incluso con los niños esto pasaba. Se 
habló mucho del tema de como podíamos 
hacer las pruebas preconstituídas para que 
los niños no tuvieran que pasar por esas 
circunstancias que son muy traumáticas, 
pero para esto hace falta que haya una 
prioridad y que esto se entienda que es 
importante, todas las cuestiones en justicia 
son muy importantes, obviamente 
necesitáis muchos recursos pero yo creo 
que en esto tenemos que incidir y lo vamos 
a hacer en la Comisión de seguimiento. 


   También una de las cuestiones que yo 
creo que es muy importante que 
debatimos, se debatió mucho, la idea de 
que no podemos centrar todas las 
medidas para combatir la violencia de 
contra las mujeres en la parte judicial, la 
judicialización de estas cuestiones al final 
hace que haya muchas mujeres que sufren 
violencia, que no denuncian, que se les 
hace muy difícil diferentes medidas y yo 
creo que esto es muy importante porque si 
habéis leído el pacto, que supongo que si 
lo habéis leído y con mucha atención, una 
de las cuestiones que ha quedado 
reflejada, pero que hay que trabajar ahora 
mismo, porque se ha trasladado a la 
Conferencia Sectorial;  es qué va a 
acreditar la condición de víctima si no se 
va a utilizar la denuncia como la prueba 
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necesaria. Esto lo debatimos muchísimo, 
fue uno de los temas que como decía Marta 
nos encalló varias veces, volvimos, 
entramos, y al final se ha dejado que hay 
que concretarlo, yo creo que esto es un 
punto importante porque a partir de esta 
concreción se van a dar una serie de 
ayudas o una serie de apoyos, o no, y esto 
ha quedado un poco abierto. 


   Creemos que son muy importantes el 
conjunto de medidas preventivas, aquí me 
lo voy a llevar a mi terreno, se trasladó a la 
subcomisión de educación que estábamos 
elaborando el Pacto Nacional por la 
Educación, el incluir todas las cuestiones 
relacionadas con el tema curricular y con la 
formación en igualdad de género y esto 
también ha quedado en el aire, porque 
como se han levantado determinados 
grupos del Pacto por la Educación ahora 
mismo estamos bloqueados. Yo espero que 
podamos seguir adelante porque es 
importante porque se necesita una 
modificación curricular, no se trata de poner 
parches y de dar charlas puntuales sino de 
incorporar trasversalmente o de manera 
concreta. Habrá que debatir estas 
cuestiones de formación en igualdad en los 
niños y niñas y en los jóvenes. Hay un gran 
paquete de medidas que están vinculados a 
la formación de todos los profesionales que 
tienen que ver con la justicia, aquí también 
vamos a preguntar y habrá que concretar el 
cómo lo vais a hacer, una de las cuestiones 
también que a mí me parece que es 
importante y lo digo desde el ámbito en el 
que yo he trabajado, que ha sido más el de 
la salud pública y la comunicación. Es que 
sí se trabajó en modificar los protocolos de 
cribado para la detección de mujeres que 
eran víctimas de violencia de género y  es 
que muchas veces es la atención sanitaria 
quien es capaz de identificar, esto lo 
debatimos también, y hay un punto que hay 
que trabajarlo y es muy importante.


   En el tema judicial, en el que me imagino 
que mis compañeras incidirán, se acordó 
que en los casos de violencia de género 
había determinadas eximentes y  elementos 

que consideramos que no eran pertinentes. 
Por ejemplo el delito de confesión para que 
se quitaran las penas o el consentimiento de 
la víctima para el quebrantamiento del 
alejamiento como que se quitara como 
agravante  Una cuestión que también se ha 
mencionado porque es verdad que hay 
otros tipos de violencia de género que no 
estaban contemplados anteriormente es el 
tema de la tipificación de los delitos de los 
delitos en el ámbito digital, esto es 
importante, porque  lo estamos viendo  con 
el sexting. Todos estos tipos de violencias 
machistas en las que hasta ahora mismo 
había una especie de vacío y que era 
importante incluirlas.  


 Otra cuestión que no ha mencionado Marta 
es el tema de utilizar la medida de la libertad 
vigilada sobre el maltratador en los 
momentos en los que la víctima se siente 
más desprotegida, nos contasteis los 
juristas y la gente que estáis en los juzgados 
que precisamente aquí en los momentos en 
los que hay una denuncia es cuando 
realmente hay mayor factor de riesgo y por 
eso creemos que era importante incluir esta 
medida.


 Yo no me voy a extender más porque 
tenemos a las dos compañeras, pero si 
tenéis alguna pregunta, responderos, y 
reiterar que esto tiene que ser una cuestión 
de todos y de todas, que hemos avanzado.  
Yo en mi vida anterior he trabajado en la 
construcción de los problemas sociales en 
el ámbito de la violencia de género y creo 
que hemos dado un paso más, desde el 
momento en el que se ha considerado o 
que se empiece a considerar que es una 
cuestión de estado cambiará la percepción 
pública. Tendremos que quitar el foco de 
que la violencia de género es una cuestión 
que meramente nos afecta  las mujeres 
porque la violencia de género la sufrimos las 
mujeres, pero afecta a toda la sociedad, y 
este es un cambio de enfoque, un cambio 
de frame que decimos los periodistas que 
era importante conseguir, y que yo creo que 
tenemos que seguir trabajando, nada más, 
muchas gracias.     
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El pacto político contra la violencia de género elaborado a principios de 2017 dio como 
resultado un documento de consenso entre todas las fuerzas políticas con más de 200 
medidas. El proceso de elaboración y negociación del mismo fue difícil, largo y con 
negociaciones durísimas. Las discrepancias ideológicas entre las distintas formaciones 
eran palpables y también afectan al concepto de violencia machista y a las medidas 
necesarias para erradicarla. Aunque sea uno de los temas que genera una repulsa más 
unánime social y políticamente, el feminismo y la igualdad también pertenecen al mundo 
ideológico y, por tanto, las medidas a emprender para erradicar esta lacra social eran muy 
diferentes.


Hasta el nombre con el que nos queríamos referir al mal llamado pacto de estado resultó 
un debate en profundidad durante horas e incluso jornadas enteras de negociación. 
Violencia de género, violencia machista, terrorismo machista etc. Con el transcurso de la 
negociación las posturas se conseguían acercar o el derecho a veto se aplicaba sin pensar 
en algunos aspectos.


Con intención de llegar a un acuerdo amplio, este documento nació viciado para que fuera 
un verdadero pacto de estado. En él tuvimos opción de negociar todos los partidos 
políticos con representación en el Congreso y grupo parlamentario propio. De inicio, estos 
dos requisitos ya dejaban fuera a cinco de los siete partidos con representación 
parlamentaria pertenecientes al grupo mixto pero sin portavocía en la comisión de 
igualdad.


A esto hay que sumarle que se trata de un documento consensuado tan solo en el 
Congreso, cosa que hace que tampoco sea un pacto institucional. Las autonomías, con 
la mayor parte de competencias en la materia, no participaron de la negociación. 
Tampoco entidades profesionales de ámbitos específicos que trabajan con violencia 
machista como podrían ser las del ámbito jurídico, sanitario o social. El Gobierno no tuvo 

MARTA SORLÍ FRESQUET 
Diputada de Compromís en el Congreso
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ningún papel en las negociaciones más allá 
de las injerencias y apropiaciones del trabajo 
parlamentario con las que nos 
encontrábamos para tapar su inactividad en 
esta materia durante la negociación.


Por último, tampoco las asociaciones y 
entidades sociales con experiencia en 
igualdad, feminismo y lucha contra la 
violencia machista tuvieron espacio durante 
las negociaciones.


Más allá de algunas comparecencias 
puntuales, algunos grupos políticos 
impulsaron un pacto basado en la 
negociación entre partidos sin impulsar un 
verdadero pacto de estado basado en la 
participación abierta y generalizada. Como 
consecuencia ahora tenemos un pacto de 
mínimos totalmente insuficiente que deja 
fuera temas tan importantes como la 
prostitución concebida como una violencia 
contra las mujeres, la modificación de la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL) para permitir la 
contratación en ayuntamientos de personal 
para atender las medidas de ámbito local, la 
derogación de la ley educativa sexista y 
segregadora, la equiparación de las 
indemnizaciones a las de víctimas del 
terrorismo, la inclusión en el seguimiento de 
las entidades que trabajan en el sector y 
pueden aportar una visión externa de la 
aplicación o la tan necesaria elaboración de 
una ley de violencia machista que recoja 
todos los preceptos del Convenio de 
Estambul.


A esto hay que sumarle la falta de aplicación 
del mismo. La asignación presupuestaria no 
se consignó hasta la aprobación de los 
presupuestos de 2018, casi un año después 
de la aprobación del texto. Durante este 
tiempo las medidas que el documento 
contenía con presupuesto asumible o nulo 
no se habían implementado. La moción de 
censura, por su parte, mantuvo unos meses 
más de paralización con el cambio de 
gobierno. Ni tan solo la comisión de 
seguimiento del pacto, en la que se podría 
hacer presión para conseguir la aplicación 
del mismo, solo se ha convocado para 

constituirse tras la presión de los grupos de 
la oposición. Un año de inactividad de lo que 
posiblemente sea el documento más 
importante que se aprobará en una 
legislatura marcada por la inestabilidad y la 
voluntad de bloqueo parlamentario.


Aún así cabe remarcar la importancia del 
documento elaborado por las representantes 
de los diferentes partidos políticos. El mal 
llamado pacto de estado contra la violencia 
de género representa hasta la fecha el único 
pacto negociado dentro del parlamento, 
acordado por consenso y apoyado por una 
mayoría amplísima. Aún y con las diferencias 
entre las opiniones de los partidos, los 
meses de trabajo consiguieron un 
documento de medidas para luchar contra la 
violencia machista que representaba un claro 
avance con respecto a la ley orgánica de 
2004. Medidas que no tan solo abordaban la 
atención a las víctimas tal y como se hacía 
en el momento, sino que dibujaba las líneas 
de trabajo transversal para atender a las 
víctimas, pero también para prevenir la 
violencia trabajando en ámbitos tan dispares 
como la justicia, la educación, la sanidad o 
los medios de comunicación.


Además, la capacidad de diálogo y consenso 
de las personas encargadas de elaborar 
dicho documento permitió un acuerdo 
económico histórico para la fecha. Mil 
millones de euros a distribuir en los 
siguientes cinco ejercicios que se auditarán 
desde el propio Congreso con la comisión de 
seguimiento. Además, el acuerdo incluía que 
más de la mitad de los doscientos millones 
anuales fuera a parar a las entidades locales 
y autonómicas con transferencias finalistas y 
repartidos con criterios concretos para evitar 
el chantaje político vergonzoso que se ha 
venido haciendo a lo largo de la democracia. 
Desvinculados de la financiación 
autonómica, por tanto, cien millones anuales 
se aseguraban a las Comunidades 
Autónomas para implementar medidas 
contra la violencia machista.


Entre las medidas que afectan al ámbito 
judicial cabe destacar algunas de ellas. Para 
empezar, una de las medidas más 
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significativas es la inclusión de los preceptos del Convenio de Estambul a la 
legislación estatal después de cuatro años de su ratificación. Dicho acto 
reconocerá automáticamente como violencia machista todas aquellas 
actuaciones y violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja: 
violaciones, mutilación genital femenina, matrimonios forzados etc. Gracias a 
la ley orgánica contra la violencia de género el problema de las agresiones 
dentro de la pareja se pusieron encima de la mesa y se reconocieron como 
un problema social y político a abordar. Más de una década después se ha 
constatado que las agresiones en el entorno de la pareja o expareja 
representan tan solo una pequeña parte de la violencia machista. El 
Convenio de Estambul así lo pone de manifiesto y la legislación española 
debería incluir todos los preceptos del mismo de manera clara. El que fue en 
su momento uno de los estados pionero en la legislación contra la violencia 
de género debería continuar a la vanguardia. Esto no ha sido posible hasta el 
momento y tampoco fue posible llegar a un acuerdo sobre cuál debería ser 
la forma idónea para transponer completamente dicho convenio. La 
necesidad de una ley marco de violencia de género y violencias machistas 
es un tema de discusión para algunos de los partidos que conformamos el 
espacio de negociación por lo que se optó por dejar abierta la fórmula 
plasmando solo la necesidad de trasponer el convenio.


Otra de las actuaciones que se reconocieron como necesarias es una 
elaboración de una ley de trata. No obstante quedó, de nuevo, fuera del pacto 
la necesidad de abordar la prostitución como una violencia machista más que 
explota y somete a las mujeres. De hecho tanto el tema de la prostitución 
como el del alquiler de vientres fueron vetados de inmediato por partidos 
liberales sin opción a debates. Aquellas violencias que se ejercen, por tanto, a 
través de la explotación física y económica de las mujeres se quedaron al 
margen al entender algunos partidos que es un campo donde el mercado 
puede acceder.


Uno de los problemas que se abordaron fue la insuficiencia de las penas que, 
en ocasiones, no dan respuesta a las demandas de contundencia. Se 
introducen, por tanto, avances relacionados con la condena del agresor que 
cabe destacar. Podemos hablar de la supresión de atenuantes en la condena 
como el de confesión y el de reparación además de la eliminación del 
consentimiento como relevante. De la misma manera se incluye privación de 
tenencia de armas cuando existen coacciones. Todas estas medidas 
importantísimas para evitar la reducción de penas y la posibilidad agresiones 
posteriores a la condena. A 2018 las mujeres asesinadas por violencia 
machista superan las víctimas del terrorismo en el estado español, por tanto 
hablamos de una auténtica alarma social que necesita de contundencia en la 
respuesta judicial.


También se introducen nuevas tipificaciones relacionadas con el mundo 
digital. En la era de la tecnología es necesario reconocer la violencia a través 
de las redes que cada día es más habitual. También la comunicación vía redes 
sociales representa una forma de violencia que era necesario tipificar. Las 
órdenes de alejamiento físicas se han demostrado en algunos casos tan 
insuficientes como necesarias, sin embargo, no dan respuesta a las 
necesidades actuales, ya que la realidad digital hace accesible a los agresores 
infinidad de métodos mediante los que comunicarse a la víctima ya sea para 
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coaccionarla o difamarla. Estamos hablando 
de una realidad no reconocida en la ley 
orgánica de 2004 que era necesario abordar. 
Una vez más, la lentitud de las instituciones 
provoca una falta de respuesta en la violencia 
digital a todos los niveles.


Como es sabido las medidas punitivas no son 
la única vinculación con la violencia machista 
desde el ámbito judicial. Uno de los problemas 
de los que más se ha hablado es de la falta de 
preparación que genera la victimización 
secundaria. Durante mucho tiempo se ha 
puesto de relieve este problema sin que se 
tomaran medidas valientes al respecto. La 
utilización de medios audiovisuales, evitar la 
confrontación entre víctima y agresor, las 
unidades de valoración forense integral, la 
mejora de los equipos psico-sociales y la 
creación de instalaciones amigables son 
algunas de las demandas históricas que se 
incluyen en este pacto. Medidas necesarias 
que benefician no solo a las mujeres víctimas, 
sino también a los niños y niñas invisibilizados 
como víctimas de la crueldad de la violencia 
machista durante años. Estamos hablando, 
pues, del sufrimiento que genera la no 
adaptación de las instalaciones, la necesidad 
de encontrarse constantemente con el agresor 
durante el juicio o la exigencia de repetir y 
revivir el testimonio una y otra vez durante el 
proceso judicial. Un sufrimiento innecesario y 
cruel al que las instituciones debían dar 
respuesta.


Para evitar esta agonía, además, era necesario 
adoptar medidas que facilitaran el proceso a 
los y las profesionales. La mejora de la 
comunicación de los autos se hacía 
imprescindible para la implementación 
inmediata de las medidas cautelares. Por otro 
lado, la revisión de las medidas establecidas 
por parte del juez o jueza que las había 
dictado representaban un avance considerable 
al limitar la potestad de la revisión solo a quien 
conoce el caso en profundidad para evitar la 
eliminación de medidas que pudieran poner en 
peligro a la víctima.


La formación y sensibilización de todos los 
profesionales del ámbito jurídico con especial 
incidencia en los jueces y juezas también 
representa uno de los acuerdos más 

importantes. Algunas de las últimas sentencias 
dictadas más polémicas basaban la decisión 
judicial en preceptos profundamente 
machistas y arraigados en la sociedad. En una 
sociedad machista donde los estereotipos de 
la supremacía masculina, de la sexualidad 
basada en la violencia y de la minusvaloración 
constante de la mujer se hace necesario que 
las personas profesionales del ámbito judicial 
sean invitadas a desmontar sus prejuicios y 
juzgar los hechos con perspectiva de género. 
La intimidación, por ejemplo, puede ejercerse 
a través de muchas vías y es necesario que 
des del ámbito jurídico la perspectiva de 
género esté presente para reconocerlo.


Pero no solo se acuerdan mejoras y aumento 
de formación, sino que también se reconoció 
la necesidad de incluir profesionales en la 
elaboración de los distintos protocolos de 
actuación. Al fin y al cabo son las personas 
que tiene contacto directo con todo el proceso 
judicial así como con las partes implicadas. 
Son quienes más conocen el entorno judicial y 
quienes saben de primera mano qué funciona 
en un protocolo y qué está de más, por lo que 
el protagonismo en la elaboración de los 
mismos es fundamental para que sean útiles 
en el día a día y favorezcan efectividad.


Pero la violencia, como ya hemos dicho, no se 
circunscribe al entorno de pareja ni tan solo a 
la violencia física. Cada vez más se visibilizan 
agresiones sexuales que hacían necesaria la 
creación de un protocolo propio en lo que se 
refiere al acoso sexual. La sexualidad 
imperante, profundamente machista y basada 
en el sometimiento de la mujer, hace que en 
muchas ocasiones el consentimiento se vea 
difuminado o, incluso, se observe 
consentimiento en lo que es una intimidación. 
Por ello se incluyó la elaboración de un 
protocolo propio de acoso sexual que 
incluyera perspectiva de género y que 
favoreciese la atención de estos casos.


Si algo ha sido crucial para el impulso de 
dicho documento así como para la evolución 
de las políticas de igualdad y contra la 
violencia de género ha sido el papel 
fundamental de los diferentes colectivos 
feministas sean del ámbito que sean. Era 
necesario darle una presencia clara a las 
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asociaciones feministas en el procesos judiciales, permitiendo su personación al ser las 
responsables y más firmes defensoras de todos los avances conseguidos hasta día de 
hoy. Ellas son las que llamaron a la puerta de las instituciones reclamando justicia por los 
diferentes asesinatos machistas, las que han exigido leyes que nos igualen, las que han 
impedido que los diferentes gobiernos se paralizarán o dieran marcha atrás en igualdad, 
las que han llenado las calles recordando que una menos es demasiado. Quedaron fuera 
de la negociación del pacto y del seguimiento del mismo, pero era necesario que quedan 
dentro de los procesos judiciales personándose en los mismos para poder seguir 
exigiendo las garantías de los derechos humanos que en muchas ocasiones se pierden.


Por tanto, estamos hablando de un documento innovador y mucho más amplio que los 
existentes hasta el momento. Un documento que representa un punto de partida, un 
suficiente pelado, para construir una sociedad más igualitaria y, sobre todo, para 
deconstruir el machismo impregnado en cada recoveco de nuestras vidas.


La sensibilización ocupa un espacio predominante en el mismo incluyéndose en 
diferentes ámbitos para conseguir prevenir agresiones y reducir el machismo existente. 
Pretende incidir en la formación de profesionales que tienen contacto directo tanto con 
víctimas como con agresores. La protección a la víctima, como medida de actuación 
inmediata, también se perfila desde un punto de vista más humano y la violencia 
machista como un problema social del que todas las personas somos parte de la 
solución. Todo ello con un presupuesto ambicioso y con el seguimiento por parte del 
Congreso, haciendo posible la implementación del que se espera que sea el primer 
documento de medidas que haga actuar contra la violencia contra las mujeres a todos 
los gobiernos independientemente del color político y la sensibilidad del mismo. Un 
punto de partida para trabajar, en la medida de lo posible, contra el patriarcado y el 
machismo imperante en nuestra sociedad.
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LEGISLACIÓN 

Pacto de Estado en materia de violencia 
de género 

Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica 

de 11 de mayo de 2011 
(Convenio de Estambul). 
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