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II. POLÍTICAS INTEGRADAS Y RECOPILACIÓN DE DATOS (CAPÍTULO II DEL 
CONVENIO, ARTÍCULOS 7 A 11) 
 

 En relación a estrategias/planes de acción para hacer frente a la violencia contra la mujer, como indica el 
artículo 7 se ha aprobado el PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 

La aprobación unánime del Pacto Valenciano contra todas las violencias machistas por todas las fuerzas 
políticas y con el consenso de los colectivos sociales y económicos en Septiembre del 2017, ha sido un 
acontecimiento importante y plantea grandes objetivos y medidas para su erradicación. 
En este pacto se ha recogido el espíritu de las convenciones internacionales tales como el Convenio sobre 
la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), también el Convenio de 
Estambul, especialmente en referencia contra la trata de mujeres y niñas y niños con fines de explotación 
sexual, Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el pacto se asumen y desarrollan 293 
medidas concretas, distribuidas en 5 líneas estratégicas:   1. - Garantizar una sociedad segura y libre de 
violencia de género y machistas. 2. – Feminizar la sociedad. 3. – Coordinar el trabajo en red para la 
atención de las mujeres víctimas de violencia de género y machista y de sus hijas e hijos. 4.- Romper los 
muros que invisibilizan la violencia de género y machista y socializarlo como un conflicto político y social.  
Un pacto ambicioso que nace con una dotación presupuestaria de 12 millones de euros  además de 
partidas propias de las Consellerias implicadas, 63 instituciones públicas, universidades y colectivos 
sociales. Pero también tiene sus lagunas:  

 Mucha precipitación en los debates sobre las medidas. 

 Algunos colectivos sociales no se han enterado sobre la discusión del pacto. 

 Hubo una línea roja sobre la Custodia Compartida Impuesta, aunque se tomó una de las medidas, 
estudiar por parte de la Universidad las consecuencias de la Ley Valenciana de Custodia 
Compartida Impuesta, pero tal vez no llegaremos a saber sus fatales consecuencias. 

 No ha habido compromiso de desprivatizar todos los servicios en atención a las víctimas de 
violencia que funcionan hasta ahora y las del futuro. 

 Prácticamente no existe ninguna información accesible de ninguna Consellería de la Generalitat 
Valenciana, ni antes de la aprobación del pacto ni después de un año tras su aprobación.  

 En el pacto no se han decidido ni los plazos de ejecución, ni las prioridades. 
 

 En los presupuestos de la Generalitat  Valenciana (GVA) para el período 2014-2018, hay diferentes 
programas presupuestarios entre cuyas líneas de actuación se hace referencia a la reducción/eliminación 
de la violencia contra las mujeres. Así, encontramos líneas de actuación relacionadas con la lucha contra 
la violencia a las mujeres en diferentes programas presupuestarios de las Conselleries de Presidencia i 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives, en la de Educació, Investigació, Cultura i Esport y en la de 
Sanitat Universal i Salut Pública, entre otras. 

Ahora bien, estas líneas de actuación que se incluyen en la parte descriptiva de los programas 
presupuestarios, en la mayoría de los casos, no se ven reflejadas explícitamente en la parte cuantitativa 
del presupuesto pues este no incluye este nivel de detalle, por lo que resulta complejo calcular las 
cantidades económicas que efectivamente se están destinando a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres.  
En este marco general, es importante señalar que en la Conselleria de Igualdad i Polítiques Inclusives (que 
en el organigrama de la GVA se ubica ligada a la vicepresidencia, “Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives), concretamente en la Dirección General del Institut Valencià de les Dones i per la 
Igualtat, se incluye el programa presupuestario que actualmente se denomina "Igualdad de género" y que 
en los presupuestos correspondientes a los años 2014 y 2015, es decir, en la anterior legislatura 
gobernada por el Partido Popular, se denominaba "Promoción de las familias y las mujeres". El cambio de 
gobierno ha implicado un cambio en la orientación de dicho programa que hasta 2015 incluía objetivos de 
carácter profamilia del tipo “Impulsar la atención a mujeres gestantes y madres” y “Fomentar una cultura de 
la familia en la Comunitat Valenciana y el apoyo social a las familias”, entre otros. Otros objetivos del 
programa vinculados a la violencia de género, se han mantenido en el tiempo independientemente del 
partido político en el gobierno. Entre ellos destacan los objetivos relacionados con la mejora/ampliación de 
la red de atención a las mujeres que han sufrido violencia de género y la contribución a la eliminación de 
toda situación de violencia sobre la mujer. 
En el marco de este programa presupuestario y también en la totalidad de los presupuestos comprendidos 
entre los años 2014-2018, se incluye el «Programa lucha contra la violencia de género». Como puede 
verse en el siguiente cuadro, el presupuesto destinado al mencionado programa de lucha contra la 
violencia de género, se mantuvo durante los años de gobierno del Partido Popular observándose un 
incremento del mismo con el primer presupuesto elaborado por el gobierno del Botànic.  
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AÑO Conselleria 
Direcció 
general Programa 

PRESUPUESTO 
(en miles de 
euros) 

PRESUPUESTO 
«Programa lluita contra 
la violència de gènere» 
(en miles de euros) 

2014 Bienestar 
Social 

Familia y 
Mujer 

Promoción de las 
familias y las 
mujeres 

15.299,26 338,51 

2015 15.890,37 338,51 

cambio legislatura  

2016 Vicepreside
ncia y 
Conselleria 
de Igualdad 
y Políticas 
Inclusivas 

Instituto 
Valenciano de 
las Mujeres y 
por la 
Igualdad de 
Genero Igualdad de género 

14.945,70 500,00 

2017 17.699,31 600,00 

2018 21.837,06 850,00 

Fuente: elaboración pròpia 
 
Como puede observarse en el cuadro anterior, el presupuesto del programa “Lucha contra la violencia de 
género”, que se incluye en el programa presupuestario “Igualdad de género”, se ha ido incrementando 
desde el cambio de legislatura, llegando a duplicarse su cuantía en 2018 en comparación con la cantidad 
presupuestada para 2014. Es importante destacar que en los presupuestos elaborados por el Partido 
Popular (2014 y 2015), la cuantía presupuestada para dicho programa fue la misma, la misma cuantía que 
se venía presupuestando desde el presupuesto del año 2009, lo que, junto a su escasa cantidad, es un 
indicador de la “importancia” que dicho gobierno otorgaba a la violencia de género. 
Para poder cuantificar los recursos financieros que se destinan a la lucha contra la violencia de género en 
el conjunto de las Consellerias, así como para poder realizar un seguimiento directo de la implementación 
del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, es necesario que los presupuestos recojan un 
mayor detalle en los gastos presupuestados, de tal manera que se pueda establecer una correlación 
directa entre las líneas de actuación propuestas y las cuantías presupuestarias asignadas.  
 

 Respecto al trabajo de las ONG y de otros actores de la sociedad civil, cabe resaltar que en el País 
Valencià contamos con múltiples y diversas organizaciones especializadas en la defensa de los derechos 
de las mujeres, entre las que se encuentran: ASOCIACION ALANNA, ASOCIACIÓN DE MUJERES 
SEPARADAS Y DIVORCIADAS DEL PAÍS VALENCIANO, ASOCIACIÓN POR TI MUJER, ASOCIACIÓN 
CAVAS (CENTRO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES), FUNDACION ANA 
BELLA, INSTITUCIÓN VILLA TERESITA, FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, XARXA. ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD, DONES DE 
XIRIVELLA EN ACCIÓ, ASOCIACIÓN ALIA, ASOCIACIÓN DE MUJERES ANTÍGONA, A.V.A.D. 
(ASSOCIACIÓN VALENCIANA DE AUTODEFENSA PER A DONES), ASSEMBLEA DE DONES DE ELX, 
FEMME SORORITAT, GRUPO DE MUJERES DE LA MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES, 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES DEL PAÍS VALENCIANO (FADEMUR-PV), 
COL·LECTIU DE DONES FEMINISTES DE MONCADA, ASSEMBLEA OBERTA-NO MIXTA DE 
BENIMACLET, ASOCIACION CASA DE LA DONA, ASOCIACION DE MUJERES INMIGRANTES. 

 
 En referencia a la creación de órganos oficiales encargados de coordinar y de poner en marcha políticas y 

medidas destinadas a prevenir y luchar contra toda forma de violencia, En 2017 la Generalitat Valenciana 
ha creado la Xarxa Valenciana de Agentes de Igualdad, que se ha traducido en la concesión de 
subvenciones a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para la contratación de esta figura 
profesional. Esta Red representa la respuesta del gobierno autonómico tras su decisión de no renovar el 
contrato a la empresa privada que gestionaba el anterior servicio comarcal INFODONA, implantado años 
atrás por el anterior gobierno. Frente a un servicio anterior de 32 agentes de igualdad en INFODONA, la 
nueva Red prevé la incorporación de 75 profesionales, habiéndose incorporado alrededor de unas 55 en 
la actualidad. El objetivo de la nueva Red es que las Agentes de Igualdad se ocupen del fomento de la 
igualdad a los municipios, entre otros en lo que respecta al abordaje de la violencia de género.    
Ahora bien, la fórmula elegida para la implantación de la nueva Red, es decir la subvención anual a los 
ayuntamientos no asegura la estabilidad de la Red y la deja de nuevo en manos de la voluntad y 
compromiso del partido político en el gobierno, tanto de la Generalitat como de los gobiernos locales. 
Además, esta fórmula ha propiciado que cada ayuntamiento gestionase su proceso de contratación, 
habiéndose producido una gran disparidad en cuanto a las pruebas a superar, los criterios valorados (más 
allá de los establecidos por la Generalitat) e incluso la cuantía a pagar en concepto de derecho de 
examen. Así mismo, en cada ayuntamiento, las condiciones laborales y el sueldo de cada agente de 
igualdad varia. Al mismo tiempo, esta manera de proceder implica inestabilidad para las profesionales, 
dejando entrever una falta de compromiso real y estructural con la igualdad y contra la violencia de 
género.  
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 En cuanto a varios órganos distintos responsables para la realización de una evaluación y de un 
seguimiento de las políticas y de las medidas destinadas a prevenir y combatir cualquier tipo de 
violencia, se constituyó en septiembre de 2017 la Comisión de Seguimiento del Pacto valenciano contra 
la violencia de género y machista, y sus funciones son: 1. Aprobación del reglamento de funcionamiento y 
calendario de trabajo. 2. Validación de las propuestas individuales o del resto de la sociedad civil. 3. 
Aprobación de los indicadores de cumplimiento del pacto, a propuesta de las universidades, y 
seguimiento del grado de cumplimiento de este. 4. Supervisión y seguimiento del presupuesto anual de 
cada una de las para las que se solicite y grado de cumplimiento de este. 5. Evaluación anual y final del 
cumplimiento de las medidas y acciones del Pacto. 
Es un órgano paritario (50 % de administraciones públicas valencianas y 50 % de representantes de la 
sociedad civil) cuya composición es: Les Corts (1) • Universitats (1) Generalitat (5) • Entitats de dones 
supervivents (1) Delegación del Gobierno (1) • Asociaciones de mujeres y feministas (3) TSJCV (1) • 
Agentes económicos y sociales (2) Cuerpos de seguridad (1) • Entidades del tercer sector (2) 
Diputaciones (1) • Colegios y asociaciones de profesionales (1) FVMP (1) • Asociaciones profesionales de 
los medios de comunicación (1). 
Transcurrido un año desde la aprobación del Pacto Valenciano, la Comisión de Seguimiento ha 
convocado una reunión para analizar que avances se han introducido en la ejecución de medidas. (tal vez 
tengamos información). 
 

 Respecto a las entidades que se encargan de recabar los datos oportunos y el tipo de datos que 
identifican, contamos con los cribados de violencia de género desde el ámbito sanitario. 

la conselleria de sanidad universal y Salud Pública ha registrado 2.423 casos positivos de violencia de 

género durante 2017, lo que supone el 2,58% de las mujeres cribadas, un 14% más que en 2016 en el 
programa de cribado para la detección precoz de la violencia de género en los centros de salud. 
Este programa permite elaborar un informe detallado sobre la situación de maltrato que vive la paciente a 
través de la aplicación SIVIO (Sistema de Información para la Detección y Actuación frente a la Violencia 
de género). Del total de casos que han dado positivo durante 2017, el 90,8% ha sido considerado como 
maltrato psicológico, un 46,6% como maltrato físico y el 7% maltrato sexual, porcentajes que se mantienen 
estables respecto a los de 2016.  
También se ha incrementado el número de informes médicos -4.617 frente a los 3.965 emitidos en 2016- y 
partes de lesiones, remitidos por los profesionales sanitarios, tanto en Atención Primaria como desde los 
servicios de Urgencia. 
 

 Respecto a encuestas de población con respecto a la violencia contra las mujeres, la única información de 
que disponemos son las CONCLUSIONES II ENCUENTRO DE SOBREVIVIENTES A LA VIOLENCIA 
MACHISTA (Ver Anexo) 

 

III.PREVENCIÓN (CAPÍTULO III DEL CONVENIO, ARTÍCULOS 12 A 17) 
 

 En referencia a campañas y programas contra cualquier tipo de violencia incluida en el Convenio, en 
virtud del artículo 13, párrafo 1: 

 
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS APOYADOS U ORGANIZADOS POR LAS AUTORIDADES 

– Campaña 2015 “NO EM TOQUES EL WHATSAP”. Incluía: 

– Talleres prevención para 2º ESO 

– Exposición fotográfica “NO DÓNA IGUAL” (IVAJ, en colaboración con la D.G. del Instituto 
Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad (Fotos del concurso ya iniciado en años anteriores, realizadas 
por jóvenes) 

– Puesta en marcha de la web: www.sinmaltrato.gva.es (2015). En ella encontramos diversos 
materiales educativos y la App para jóvenes “GVA. DE IGUAL A IGUAL”. 

– I Encuentro de Jóvenes, Familias y Profesorado contra la V.G.” (IES Abastos - 29 noviembre 2014) 

– IX Festival Cortos por la Igualdad, financiado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Valencia y CulturArts (IVAC). En particular, el vídeo “Diana en la red”, que cuenta con una  guía didáctica. 

– Orden 62/2014, de 28 julio, de la Conselleria de Educación, por la que se actualiza la normativa 
que regula la elaboración de los Planes de Convivencia en los centros educativos y se establecen los 
protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar. Anexo VI: Protocolo de 
actuación en casos de violencia de género. 

– Creación de las Unidades de Atención e Intervención Territoriales (UAI), diseñadas para intervenir 
ante de casos graves de violencia escolar (incluidos los comportamientos machistas o de violencia de 
género), coordinar y asesorar a los equipos directivos y a la comunidad educativa. En el curso 2017/2018 
se ha ampliado su personal. 

– Portal REICO, de la Conselleria de Educación, inaugurado en abril 2018, banco de recursos para 
fomentar la igualdad y la convivencia en los centros (detección, prevención, intervención, desarrollo de la 
competencia emocional).  
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– Las Resoluciones del secretario autonómico de Educación e Investigación por las que se aprueban 
las Instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de 
segundo ciclo y Educación Primaria, así como las resoluciones de los centros de secundaria, todas ellas 
para los cursos 2016/2017 y 2017/2018, contemplan por primera vez de forma explícita los principios 
coeducativos y diversas actuaciones en el Proyecto Educativo y en la Programación General Anual de los 
centros, así como la implantación del cargo de “Persona Coordinadora de Igualdad y Convivencia”, con 2 h 
semanales de dedicación. Esto supone un avance importante. 

– PLAN DIRECTOR DE COEDUCACIÓN (marzo 2018). Fija el marco instrumental sobre 
coeducación para aplicarlo al sistema educativo valenciano. (Fuente: web Conselleria Educación 
http://www.ceice.gva.es/es/web/educacion) 

– El PACTO VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA (2017) contempla 
diversas medidas educativas en relación con la prevención. 
 

CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DESDE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL 
1) Campaña de sensibilización permanente contra la violencia de género. En noviembre de 2015 declaró a 
todos los centros sanitarios como "Espacios seguros y libres de violencia de género", para ganar la 
confianza de las mujeres en el sistema sanitario y sus profesionales, se elaboró una guía rápida del 
Protocolo para la detección precoz de la violencia de género, y distribuyeron folletos con pautas de 
autoevaluación y petición de ayuda especializada por violencia física o psíquica.  
Desde noviembre de 2017 las trabajadoras sanitarias víctimas de VG tienen más movilidad de centro y 
cambio de puesto de trabajo, manteniendo sus condiciones retribuciones. 
2) Programa de intervención sexual en las escuelas (PIES), conjunto de las Consellerias de Sanitat y 
Educación, con personal técnico de promoción de la salud en la coordinación y formación de profesionales, 
con personal experto en sexología en los Centros de Salud Sexual y Reproductiva y personal de atención 
primaria, especialmente enfermería y matronas/os, psicopedagogos/as o docentes del centro, que 
imparten Talleres en las aulas. Se inició en el curso 2009/2010 y sigue realizándose en la actualidad, 
dirigido a población adolescente, concretamente a estudiantes de 3º de la ESO y de programas educativos 
específicos en este mismo rango de edad (PQPI, PDC, INTEGRA). Ha editado una guía didáctica y 
material de apoyo: http://cuidatecv.es/pies/que-es/actividades/ 
 

 En cuanto a “material de enseñanza” en los programas de estudios oficiales, en todos los niveles 
académicos, artículo 14, párrafo 1, tan sólo encontramos: 

– Asignatura “Educación para la ciudadanía”, en 5º Primaria y en 2º y 4º ESO, que incluía en el 
currículo la igualdad de género. Se impartió hasta 2016 en que el gobierno del PP la eliminó.  En PV 
hubo que luchar para evitar que se impartiese en inglés. 

– PLAN DIRECTOR DE COEDUCACIÓN. Conselleria educación. (marzo 2018). Contempla: 

 Eje 3. Revisar el currículo escolar actual para transformarlo en un currículo coeducativo.   

 Eje 4. Promover la adecuación de los materiales curriculares a los criterios coeducativos. 
De momento, están por hacer. Únicamente, la Conselleria de Educación ha promovido que en la 
adquisición de libros y materiales para las bibliotecas escolares al menos el 50 % sean de autoras de 
distintos campos del saber. 
 

 En cuanto a formación inicial de profesionales según el artículo 15:  
 

FORMACIÓN INICIAL 

– En 2015 se implanta en PV el CFGS “Promoción de la Igualdad de Género”. 

– PLAN DIRECTOR DE COEDUCACIÓN. Conselleria educación. (marzo 2018). Contempla: 

 Eje 1. Formación inicial del profesorado: Favorecer la integración de criterios transversales 
coeducativos en la formación inicial del profesorado, tanto en los Grados de Magisterio como en los 
Másteres de Secundaria, a través de la promoción de acuerdos e iniciativas con las universidades. 

– En el plan de estudios del Grado de Maestro/Maestra de Educación Primaria (Universidad de 
Valencia), no hay ninguna asignatura sobre igualdad ni violencia machista. 
FORMACIÓN CONTÍNUA 

– No hemos podido conseguir datos a través de los CEFIRES. 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN GÉNERO 

– – En el plan de estudios de Grado de Enfermería en la Universidad de Valencia (no en las privadas 
CEU, Católica y Europea y tampoco en el Grado de Medicina de la misma U. de Valencia), en la asignatura 
de Enfermería Comunitaria hay un taller específico sobre detección, información y atención en VG, que 
contribuye a aplicar el Protocolo para la Atención Sanitaria de la Violencia de Género (PDA) de la 
Comunidad Valenciana, mediante la aplicación informática SIVIO (Sistema de Información para la 
detección y actuación contra la Violencia de género/doméstica). 

– – Desde 2017, guía rápida de actuación ante la VG para profesionales socio-sanitarios. 
  

http://cuidatecv.es/pies/que-es/actividades/
http://www.ceice.gva.es/es/web/educacion
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Datos estadísticos formación sanitaria (2016): 
En la red sanitaria pública valenciana trabajan 60.881 profesionales (5,5 por cada 1.000 habitantes) 
distribuidos territorialmente entre las 3 provincias: Valencia 53’09%, Alicante 34’01% y Castellón 12’90%, y 
según el tipo de gestión de sus servicios: 83’6% en Plazas de la Conselleria; 10’6% en servicios de 
concesión administrativa y 5,9% en consorcios hospitalarios. El 5’13% del personal sanitario está en 
formación (MIR, FIR,…), y destaca la feminización de la plantilla (74’28%). 
La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) en 2016 impartió 381 actividades formativas 
planificadas, en las que participaron el 22’1% del personal sanitario de la Comunidad Valenciana (13.488 
personas), con una media de 28h de formación. No desagrega por sexo ninguna de sus estadísticas, ni 
especifica de qué formación se trata. El área de Salud y Género llevó a cabo 97 acciones formativas de 25 
horas de media para 1.725 alumnos y alumnas.  
De manera extraoficial los datos disponibles son: 

 2016: 1 Curso violencia de género EVES on line + Presencial  

 2017: 4 Cursos violencia de género EVES on line de 75 alumnos/as, total 300, el 0.5% del 
personal. 
 

 Respecto a profesionales que han recibido formación continua sobre la violencia contra las mujeres, la 
cual no tiene carácter obligatorio y está certificada por la Conselleria d’Educació, tenemos: 

 

– Máster Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado, presencial (Universidad Jaume I, 
Castellón). 1º edición curso 2007/2008. 
Alumnado que ha cursado este máster y ha solicitado el título desde 2014 (ha cerrado expediente): 
  2014: 17 mujeres y 1 hombre 
  2015: 21 mujeres y 2 hombres 
  2016: 24 mujeres y 4 hombres 
  2017: 1 mujer (hasta el momento) 
El alumnado que ha cursado el máster y tiene todos los créditos superados pero no ha  solicitado el título 
(no ha cerrado expediente) no está clasificado por años porque el año se asigna cuando cierra el 
expediente: 17 mujeres y 2 hombres 

– Máster Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado, a distancia (Universidad Miguel 
Hernández, Elche). 

– Curso de Especialización Postgrado en Agente de Igualdad (un curso), a distancia (Universidad 
Jaume I, Castellón). 1ª edición 2010/2011. 

–  Máster en Género y Políticas de Igualdad, Universidad de Valencia (dos cursos). 1ª edición curso 
2006/2007. 

• Itinerario 1: Investigación y análisis de políticas de igualdad. 

• Itinerario 2: Agentes de igualdad y gestión de políticas de igualdad. 
 
ALUMNADO DE 1º AÑO MATRÍCULA MÁSTER 

Año Total Mujeres Hombres Itinerario 1 Itinerario 2 

2006 - 2007 34 34 0 12 22 

2007 - 2008 36 35 1 16 20 

2008 - 2009 27 27 0 13 14 

2009 - 2010 47 44 3 19 18 

2010 - 2011 43 39 4 17 26 

2011 - 2012 42 40 2 19 23 

2012 - 2013 14 13 1 10 4 

2013 - 2014 21 19 2 17 4 

 

– Desde la implantación de la “Persona Coordinadora de Igualdad y Convivencia” en el curso 
2016/2017, los CEFIRES ofrecen cursos voluntarios de formación específica, vinculados al trabajo que han 
de desarrollar en el centro. 

– Ninguno de los 9 Congresos de formación del profesorado programados para 2018 está 
relacionado con los principios coeducativos. 

– PLAN DIRECTOR DE COEDUCACIÓN (marzo 2018). 

 Eje 2. Formación permanente del profesorado: Garantizar una formación específica en 
coeducación al profesorado de todas las etapas educativas que cubra las actividades 
académicas, extra académicas y la socialización del alumnado en general. 
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AÑO CURSOS HORA
S 

DURACION 
MEDIA 

VARONES MUJERES PERSONAS SIN 
IDENTIFICAR 

GÉNERO 

TOTAL 
PROFESIONALES 

FORMADXS 

2014 18 354 19,6 115 432 82 629 

2015 18 360 20 21 481 33 535 

2016 53 1104 20,8 306 1110 85 1501 

2017 137 3294 24 1148 4300 350 5798 

2018 
(hasta 
junio) 

93 2370 25,4 515 2106 246 2867 

 
 En referencia a programas destinados a los autores de violencia doméstica y a los autores de delitos 

sexuales, destacar que el único programa que conocemos en la Comunitat Valenciana, es el Programa 
Contexto. (https://www.programacontexto.org/intervencion), fruto de la cooperación entre la Universitat de 
València, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación PSIMA (Profesionales 
Sociales en la Intervención del Maltrato), fundamentado en la intervención y prevención de la violencia de 
género, centrando la atención en el trabajo con el agresor, bajo el objetivo de detener la situación de 
maltrato y prevenir futuras conductas violentas contra la pareja e hijos/as, promoviendo el cambio de 
conductas y actitudes que mantienen la violencia de género, ofreciendo alternativas a los hombres que 
participan en el programa, con el objetivo de que puedan establecer relaciones de pareja saludables 
basadas en el respeto y libres de violencia. 

Entre 2006 y 2017, han atendido a más de 800 hombres que han ejercido violencia de género, y trabajado 
en la prevención de la violencia de género en adolescentes. Es decir, intervienen sobre unos 80 hombres 
al año. A partir de 2010 se intervino también con hombres voluntarios y desde 2014 con menores (17 y 24 
respectivamente, hasta 2017). Los ingresos para estas intervenciones provienen fundamentalmente del 
Ayto de Valencia y Fundación La Caixa, y oscilan entre los 6.000 y los 24.000 €. Por lo que respecta a la 
intervención con personas voluntarias no se menciona en la memoria, pero nos consta que le solicitaron 
dinero a uno de ellos. 
 

 En referencia al sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el Pacto Valenciano 
recoge numerosos compromisos que interpelan a los medios de comunicación recogidos en la línea 
estratégica 4, en su punto 5 establece el compromiso de “Actualización de manual (Noticies amb llaç 
blanc) de recomendaciones sobre cómo abordar la violencia de género y machista en los medios de 
comunicación. Este manual está en el proceso de elaboración mediante una Beca de la Unió de 
periodistas Valenciano/as financiada por el ayuntamiento de Castellón. 

 
 En relación a iniciativas de autorregulación de los medios públicos de comunicación: 

La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, ha aprobado un Libro de estilo cuyo proceso de 
elaboración fue además participativo, abierto a enmiendas de la ciudadanía, que incorpora apartados 
específicos dedicados al tratamiento de la igualdad de género y a la violencia machista. La Corporación 
Valenciana de Medios de Comunicación también ha aprobado una Carta de valores para los contenidos 
infantiles y juveniles. 
Por otra parte, se ha aprobado la Ley de Publicidad Institucional en les Corts Valencianes, que asume los 
objetivos del Pacto valenciano contra la violencia de género y machista, de septiembre de 2017, e 
incorpora mecanismos de exclusión en la contratación dentro del ámbito competencial propio de aquellas 
empresas y medios de comunicación que contengan anuncios de comercio sexual o fomenten la 
prostitución, dado que la prohibición de la publicidad de la prostitución es competencia exclusiva del 
Estado según el dictamen del Consejo de Estado de marzo de 2011. 

http://www.cortsvalencianes.es/cons-legista/#legislacio/detall/id/189344362232200 

Su disposición adicional tercera que referida a “Exclusión de medios de comunicación con publicidad de 
comercio sexual o fomento de la prostitución”, implica que desde la entrada en vigor de la mencionada 
ley, la Generalitat valenciana no contratará con medios de comunicación que contengan anuncios de 
comercio sexual o de fomento de la prostitución. 
Además, el Observatorio de Publicidad No Sexista, que funciona desde Decreto 232/1997 de 2 de 
Septiembre, es el órgano consultivo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y su objetivo es 
actuar como foro de observación, análisis y canalización de las denuncias originadas por los anuncios 
sexistas que aparezcan en los medios de comunicación de la Comunitat Valenciana. 

  

http://www.cortsvalencianes.es/cons-legista/#legislacio/detall/id/189344362232200
https://www.programacontexto.org/intervencion
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IV. PROTECCIÓN Y APOYO (CAPÍTULO IV DEL CONVENIO, ARTÍCULOS DEL 18 AL 
28)  
 

 Sobre las medidas adoptadas para garantizar que las mujeres víctimas de toda forma de violencia según 
artículo 19: 

 Información sobre forma de denunciar, medidas de protección que pueden solicitar, procesos judiciales 
que pueden ejercitar, derechos sociales, laborales y económicos, antes incluso de formular denuncia, a 
través de la red de recursos de la CV:  

 Centros Mujer (3 puntos atención 24 horas, 1 punto atención 12 horas). Servicio subcontratado (EULEN), 
situación laboral del personal repercute en la atención a las mujeres. 

 Oficinas Asistencia Víctimas del Delito (22 puntos atención, 2 de ellos los 365 dias del año, 19 de ellos en 
sedes judiciales, aunque aún quedan 17 sedes judiciales que no cuentan con este servicio) 

 Servicios Sociales Municipales y Organizaciones no gubernamentales.  

 Ley estatal 1/2004 integral contra la violencia de género y ley 7/2012, de la Generalitat Valenciana, 
Integral contra la violencia sobre la Mujer en la Comunidad Valenciana. 

 Servicio de atención telefónica 24 horas al día todos los días del año (900580888 Centros Mujer 24 
horas), atendido por profesionales especializadas para el asesoramiento integral de las mujeres 
(psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas). Servicio subcontratado (EULEN), situación laboral del 
personal repercute en la atención a las mujeres. 

 Servicio presencial integral en las 3 capitales de provincia (Centros Mujer 24 h) 

 Justicia gratuita para las mujeres víctimas de VG y de trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual, a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica víctimas de situaciones de abuso 
o maltrato y a los causahabientes (excepto el agresor) en caso de fallecimiento de la víctima, con 
independencia de sus recursos económicos. Incluye la asistencia de abogadas y abogados de oficio 
especializados desde el momento mismo de interposición de la denuncia y solicitud de medidas de 
protección. Este turno de oficio especializado atiende también a los agresores. 

 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el momento de interposición de la denuncia entregan a las 
mujeres junto con la copia de su denuncia, información por escrito sobre sus derechos, los servicios 
especializados, forma de contactar y cómo evitar la victimización secundaria. 

 
 Respectos a los servicios de apoyo general 14 (artículo 20, párrafo 1):  

 SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO: 
1. Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especial dificultad 

para obtener un empleo (art. 27 de la ley Integral Estatal): 
- A cargo de los presupuestos generales del Estado y concedida y abonada por la Comunidad 

autónoma, a las mujeres víctimas de VG que la soliciten y reúnan los requisitos siguientes: 
- No tener rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 % del salario mínimo interprofesional. 
- Tener especiales dificultades para obtener un empleo, por su edad, falta de preparación o 

situación social, que se justificaran con un informe del servicio público de empleo. 
- Acreditar la condición de víctima de violencia de género con la sentencia condenatoria firme, 

orden de protección o excepcionalmente por informe del ministerio fiscal de indicios de VG. 
- La ayuda se abona en un pago único, y su importe será equivalente, con carácter general a: 
- 6 meses del subsidio por desempleo, si no tiene responsabilidades familiares; 12 meses si 

tiene a su cargo un familiar o menor acogido y 18 meses, cuando tenga a su cargo a dos o 
más familiares o menores o c/ discapacidad. Se incrementa si la víctima o su familiar tienen 
minusvalía  
 

2. La renta activa de inserción (RAI): ayuda económica que se reconoce a las personas 
desempleadas inscritas como demandantes de empleo y a través de la Oficina de Empleo 
(SERVEF), para facilitar su inserción en el mercado laboral. La cuantía es el 80 % del indicador 
Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM, 537,84 €/mes en 2018) con los siguientes requisitos: 
- Acreditar la condición de víctima de violencia de género, mediante sentencia judicial 

condenatoria u Orden de Protección o Informe del fiscal de indicios de VG, o Certificado de los 
servicios sociales autonómicos, municipales o del centro de acogida. 

- Ser demandante de empleo 
- No tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, o a la renta agraria 
- No tener rentas propias superiores en cómputo mensual al 75 % del salario mínimo 

interprofesional  
- No haber sido beneficiaria de tres derechos al programa de Renta Activa de Inserción, aunque 

no hubieren disfrutado del período máximo de la renta 
- que la suma de los ingresos mensuales de la unidad familiar (constituida por la víctima y sus 

hijos menores de 26 años, mayores incapacitados o menores acogidos) dividida por el número 
de miembros no ha de superar el 75 % del salario mínimo interprofesional, excluidas las 2 
pagas extras.  
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- Cuando la víctima de violencia de género o víctimas de violencia doméstica se hayan visto 
obligadas a cambiar de residencia en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al 
Programa o durante su permanencia en éste, podrán percibir en un pago único una ayuda 
suplementaria de tres meses de la renta activa de inserción. 

3. AYUDAS DE EMERGENCIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER: De pago único previstas en el art.55 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la 
Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunidad Valenciana: 
Las ayudas se destinaran a cubrir las siguientes necesidades fundamentales: 
- Necesidades básicas (alimentación e higiene) 
- Necesidades de alojamiento 
- Necesidades de transporte o desplazamientos 
- Cualquier otra necesidad que procure tanto la seguridad como la protección de las víctimas 

4. INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE: Decreto 63/2014, del Consell, reglamento para 
el reconocimiento de indemnizaciones y las ayudas económicas a las víctimas de violencia sobre 
la mujer, previstas en la Ley 7/2012. 

5. OTRAS AYUDAS: 
- Ayudas económicas previstas para las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual 

previstas en la ley 35/1995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las Víctimas de 
Delitos Violentos y contra la Libertad sexual. 

- Tramitación urgente del procedimiento de reconocimiento de anticipos del Fondo de Garantía 
de Pago de Alimentos 

- Anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, para los hijos e hijas menores de edad 
titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado. Las personas 
beneficiarias tienen derecho al anticipo de la cantidad mensual determinada judicialmente en 
concepto de pago de alimentos, con el límite de 100 euros mensuales, que se podrán percibir 
durante un plazo máximo de ocho meses. 

 

 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: 
 
No se cumple el criterio de la proximidad geográfica de los recursos, (artículo 22 del Convenio de 
Estambul), pues están ubicados en las 3 capitales de provincia. 
El Resum Executiu sobre el diagnòstic de recursos contra la violencia de gènere a la Comunitat 
Valenciana (2015) elaborado por la Diputació de Valencia también destaca la lejanía, sobre todo en los 
municipios de ámbito rural y las pequeñas poblaciones. 

 
 

El Informe sobre violencia de género de CCOO (2016) manifiesta que “de manera generalizada se ha 
creado un sistema de atención social al margen del sistema público de servicios sociales y que no ofrece 
garantías ni tutelas públicas suficientes” caracterizado por desigualdad territorial, privatización (servicios 
gestionados por el tercer sector o empresas no especializadas como Eulen, ver la tabla de Canet y 
Garrigós), falta de recursos de alojamiento, situaciones de desprotección. 
El artículo 23 del Convenio de Estambul propone la creación de casas de acogida en número suficiente. 
En la CV solo existe un centro de emergencias en Alicante para toda la CV y el número total de plazas 
residenciales para violencia de género es de 106 para mujeres y sus hijos e hijas. 
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La tasa de cobertura de plazas en los centros de acogida respecto a las  mujeres con órdenes de 
protección en el país valenciano es del 3’4%, la más baja de todo el estado español  
A mucha distancia de la del País Vasco (60’6%) o Baleares (38’9%), como señala el Índice DEC 2015 de 
la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Esto es más grave todavía si tenemos en 
cuenta que la CV es la 2ª en órdenes de protección (2.912) después de Andalucía (3.828), según datos del 
CGPJ de 2013, y la 4ª en número de denuncias (CGPJ, 2017). 
El Informe del Síndic de Greuges de 2017 contabiliza 19.431 denuncias en la CV y 4.617 órdenes de 
protección, es decir que solamente al 23% de las denuncias se les concede una orden de protección. 
Canet 2017 pregunta a las profesionales en activo y señalan que estos recursos residenciales no están 
adaptados a las necesidades de las mujeres con diversidad funcional o problemas de adicciones o de 
salud mental. Las profesionales proponen: Aumento de los recursos - Mejora de las condiciones laborales 
para las profesionales - Revertir las privatizaciones de los recursos - Recursos especializados según las 
necesidades de las mujeres - Nuevo mapa de recursos - Refuerzo de la intervención desde los Servicios 
Sociales. 
 

 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA; 
 

La red de recursos públicos cuenta con profesionales con formación (psicología, derecho, trabajo social) y 
atención interdisciplinar, para efectuar acompañamiento a las mujeres a las Comisarías de Policía y a los 
Puestos de la Guardia Civil, así como a sedes judiciales, coordinándose con otros recursos y profesionales 
para prestar una atención que garantice su seguridad. 
En 19 sedes judiciales se cuenta con Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (ley 4/2015) en las 
que se efectúan coordinaciones para acompañar a las mujeres durante las diligencias judiciales, incluido el 
juicio oral, evaluar de forma individualizada su situación para detección de necesidades y elaborar planes 
de intervención específicos en cada caso.  
Los Colegios de Abogados cuentan con Servicios de Orientación Jurídica dirigidos al público en general, 
pero no específica dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género. 
Tienen asesoría jurídica especializada en VG 18 municipios en Alicante, 12 en Castellón y 26 en Valencia, 
es decir, el 10’33% de los 542 municipios de la Comunidad Valenciana. 
El servicio de atención telefónica y los 3 Centros de Mujer presenciales incluyen la asesoría jurídica 
(además de la psicológica y social). 
 

 SERVICIOS DE APOYO PSICOLÓGICO; 
1. RED CENTROS MUJER: 

o SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA 
En 2017, los diferentes centros de la Red de Centros Mujer de la D.G. de l'Institut Valencià de les Dones i 
per la Igualtat de Génere, perteneciente a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, 
de gestión privada (EULEN), han atendido a un total de 4.225 mujeres víctimas de problemáticas de malos 
tratos físicos y/o psíquicos, abuso sexual, agresión sexual y acoso sexual en el ámbito laboral, de las 
cuales 2.171 mujeres han sido nuevos casos, 1.417 casos de años anteriores y 637 casos retomados. Los 
casos se clasifican en: 

 
La problemática más frecuente ha sido el maltrato físico y psíquico con un total de 1.463 (67,4%) casos, la 
segunda problemática más atendida son los malos tratos psíquicos, con un total de 623 (28,7%) casos, 
Respecto a las problemáticas relacionadas con violencia sexual se han atendido a 25 mujeres por agresión 
sexual (1,2%), 37 mujeres por abuso sexual (1,7%), 15 mujeres (0,7%) por acoso sexual en el ámbito 
laboral y 8 mujeres (0,4%) por trata. 
 

o INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS: 
A nivel individual, en la Red de Centros Mujer, puede ser una intervención en Crisis, con el objetivo de dar 
una respuesta inmediata a su demanda; en Asesoramiento, de forma puntual ante una demanda 
específica; en Seguimiento Psicosocial, a largo plazo con las mujeres que presentan secuelas psicológicas 
y/o problemática social. 
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Del total de mujeres atendidas a lo largo del 2017 en primera visita con 317 (14,6%) mujeres se llevó a 
cabo una intervención en crisis y con 1.854 (85,4%) se realizó una intervención en asesoramiento. De las 
mujeres que iniciaron un seguimiento profesional en la Red, se realizó una sola intervención más con 487 
(30,5%) de ellas, con 746 (46,7%) mujeres se llevo a cabo de dos a cinco intervenciones, con 262 (16,4%) 
se ha llevado a cabo de seis a diez intervenciones y con 102 (6,4%) mujeres se han realizado más de 10 
intervenciones. A nivel grupal, se ha trabajado con 70 grupos (22 en Valencia, 18 en Castellón, 22 en 
Alicante, y 8 en Dénia), asistiendo a los mismos un total de 353 mujeres (93 en Valencia, 92 en Castellón, 
132 en Alicante y 36 en Dénia). 
Durante el año 2016, en la Red de Centros Mujer 24 Horas, han atendido a un total de 4.113 mujeres 
víctimas de problemáticas de malos tratos físicos y/o psíquicos, abuso sexual, agresión sexual y acoso 
sexual en el ámbito laboral, de las cuales 2.055 mujeres han sido nuevos casos, 1.463 casos de años 
anteriores y 595 casos retomados. Con un total de 126 (6,1%) intervenciones en crisis, 1.303 (63,4%) 
mujeres en asesoramiento, y 626 (30,5%) seguimientos psicosociales. Durante el año 2015, los diferentes 
Centros pertenecientes a la Red de Centros Mujer 24 Horas han atendido a un total de 4.372 mujeres 
víctimas, de las cuales 2.158 mujeres han sido nuevos casos, 1.674 casos de años anteriores y 540 casos 
retomados. Con un total de 67 (3,1%) intervenciones en crisis, 1.473 (68,3%) mujeres en asesoramiento y 
un total de 618 (28,6%) seguimientos psicosociales. 
Queremos hacer referencia a la valoración incluida en el Informe del Síndic de Greuges sobre la atención y 
protección a las mujeres víctimas de violencia de género en la C.V. de 2017: 
La mujer que pide información y ayuda a los dispositivos ambulatorios, sean específicos de violencia de 
género, como Centros Mujer 24Horas, o servicios sociales o sanitarios no especializados, es de muy 
diversa situación socioeconómica y su perfil dista del de las usuarias de los centros residenciales. Percibe 
que el sistema de protección y las ayudas la administración se supeditan a que presente una denuncia o 
abandone su domicilio, y si no quedará desamparada, y solo el voluntarismo de las profesionales de esos 
dispositivos ambulatorios más cercanos posibilita que puedan hacer seguimiento, talleres y establezcan 
lazos de ayuda con ellas en una situación vital muy compleja. Tanto si tiene recursos económicos y red 
familiar como si no, tiene dependencia emocional y sufre los estragos de la violencia en su vida. Por ello, 
una vez que ha dado un primer paso en la búsqueda de ayuda (Centro Mujer 24 Horas, servicios sociales, 
sistema de salud, etc.), debería acceder al sistema integral de protección social. 
 

2. RED DE CENTROS RESIDENCIALES 
Los Centros Residenciales, que actúan como servicios especializados en la Atención Integral de Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género, acogen a estas mujeres, bien solas bien acompañadas de sus hijas e 
hijos menores, con la finalidad de prestarles una ayuda psicológica y social, facilitándoles los medios 
básicos que les ayuden a superar la situación de violencia sufrida. Se dispone en la actualidad (2014) de 
98 plazas de estas características, distribuidas en tres centros de recuperación integral y un centro de 
emergencia. 

 Centro de emergencia es un recurso especializado de corta estancia (entre 15 y 30 días), al que 
las mujeres e hijos/as que las acompañan acceden a través de la valoración de las profesionales de la 
Red de Centros Mujer 24 Horas. Ofrece acogida inmediata, alojamiento, protección, apoyo e 
intervención psicosocial especializada. Sólo hay un centro de estas características en toda la 
Comunitat, ubicado en la ciudad de Alicante, con 12 plazas para mujeres y sus hijos e hijas. 

 Centros de recuperación integral. Centro de Atención Integral de Alicante (27 plazas), Centro de 
A.I. de Castellón (35 plazas), Centro de A.I. de Valencia (24 plazas); están destinados a alojar y atender 
a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos/as durante un periodo que oscila entre 3 y 5 
meses, ampliable hasta 12 meses a propuesta del equipo profesional del centro. 

 
Desde el Servicio de Prevención de la Violencia de Género de la G.V. informan que los datos sobre el 
número de mujeres atendidas en los Centros especializados no están publicados pero nos los facilita; 
asimismo informan que también se ofrece atención psicosocial a mujeres atendidas en los Centros 
mixtos (mujeres en riesgo de exclusión social por diferentes problemáticas), que en un alto porcentaje 
(más del 60%) también son víctimas de violencia de género 

 
Además, la Diputación de Valencia, ha creado una “Xarxa de municipis protegits contra la violencia de 
gènere” (abril 2018), Cuyo objetivo es poner en valor la tarea de los Ayuntamientos en la lucha contra la 
violencia de género, y de aprovechar los recursos y las ventajas de la coordinación y la conexión entre los 
municipios. 
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 En referencia a medidas adoptadas para garantizar que las víctimas cuentan con información sobre el 
acceso a y asistencia para los mecanismos de denuncia individual o colectiva disponible (artículo 21), 
informar que a nivel autonómico existe información institucional sobre la legislación internacional aplicable 
en relación a los mecanismos de denuncia individual o colectiva por vulneración de derechos tanto ante 
Naciones Unidas como ante el Consejo de Europa. No existe información sobre acceso y asistencia a 
estos mecanismos, ni se asesora jurídicamente al respecto a las mujeres víctimas, ni existen cauces 
formalmente establecidos para efectuar tales denuncias. 

 
 Respecto a la creación de líneas de teléfono de ayuda (artículo 24), la Comunidad Autónoma Valenciana 

se cuenta con un servicio de atención telefónica 24 horas al día todos los días del año (900580888 
Centros Mujer 24 horas), atendido por profesionales especializadas para el asesoramiento integral de las 
mujeres (psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas). El mismo servicio y con el mismo horario se 
presta de forma presencial en las tres capitales de provincia (Centros Mujer 24 horas). Estos servicios se 
encuentran subcontratados (EULEN) y las condiciones laborales del personal no son adecuadas, 
circunstancia que repercute directamente en la atención a las mujeres. Además, no disponemos de datos 
de atenciones. 

 

V. DERECHO MATERIAL  (CAPÍTULO V DEL CONVENIO, ARTÍCULOS 29 A 48)  
 

 Sobre el marco jurídico pertinente en vigor: ver en ANEXO la legislación autonómica y una compilación de 
extractos o resúmenes de los textos jurídicos. 

 
 En cuanto a la tipificación de las diferentes formas de violencia: 

2. ACOSO (artículo 34): nuestro Código Penal ha incorporado este delito a raiz precísamente del 
Artículo 34 del Convenio europeo de 2011. El bien jurídico protegido és la libertad. Existen ya 
sentencias en las que se analiza este delito, llamado popularmente stalking, como la del Juzgado de 
Instrucción Número 3 de Tudela, Navarra. Este tipo delictivo sirve para clasificar conductas reiteradas 
por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, 
a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos 
continuos de hostigamiento. 
Sin perjuicio de lo que puedan aportar profesionales del derecho, se observa que el Artículo 34 del 
Convenio europeo considera acoso cuando el comportamiento del acosador pueda calificarse de 
amenazador por la víctima y genere en ella temor; y no describe las conductas, en eso es más 
inespecífico. En cambio, nuestro CP se fija en que las conductas del acosador alteren gravemente el 
desarrollo de la vida cotidiana de la persona acosada; y sí describe detalladamente las conductas que 
se consideran punibles. Creo que al ser más concreto e incluir una variedad amplia y realista de 
conductas nuestro CP puede facilitar su calificación. 
Mencionar que nuestra Ley Orgánica 4/2007 para la Igualdad… no habla de acoso, así en general en el 
sentido que lo hace el Código Penal o el artículo 34 del Convenio; la Ley de igualdad sólo incluye el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
Por otra parte, nuestro Código Penal exige “insistencia y reiteración” en las conductas de quien acosa, 
mientras que el Convenio europeo considera acoso cuando la conducta se produce “en varias 
ocasiones”. Una cuestión a analizar es cuántas conductas acosadoras hacen falta en nuestra 
legislación para que se considere una conducta “insistente y reiterada” y cuantas veces son “varias 
ocasiones” para el Consejo de Europa. 
En otro orden, el Convenio europeo apunta que la conducta ha de ser “intencionada” para considerarla 
acoso; ¿quizàs para dejar fuera, por ejemplo, las coincidencias de encontrarse dos personas en el 
mismo espacio público sin que ello presuponga que una acosa a otra con su presencia? Esto puede ser 
un aspecto negativo del Convenio porque, una vez generado el temor –y para ello una sola palabra o 
gesto puede ser suficiente-- la coincidencia puede no serlo y así será interpretado por la persona 
acosada. 
Por último, en nuestro CP excluye de ser tipificado como acoso aquellas conductas que se llevan a 
cabo estando “legítimamente autorizado”. Ciertamente, no sé cómo interpretar esta posibilidad. 
¿Cuándo se puede tener legítima autorización para acosar? ¿Se refiere a las persecuciones por deudas 
económicas? ¿Al acoso policial ante hechos delictivos?... 
 

3. VIOLENCIA SEXUAL, incluida la violación (artículo 36, párrafos 1 y 2): disponemos de los 
siguientes datos referentes a agresiones sexuales: 

 
- Personas atendidas por agresión sexual  en la Comunidad Valenciana - período 2013 a 2017 

(Datos aportados por  el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (Asociación 
Cavas)): 
Ha habido una disminución importante en las personas atendidas, descendiendo el número 
progresivamente de 113 en el año 2013 a 73 en el 2017, pero continúan mayoritariamente siendon 
sufridas por mujeres (entre el 98,2% y el 88,5%).  
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La cifra de agresiones por sumisión química se mantiene relativamente estable, entre 13 y 16 
chicas menores cada año entre 2013 y 2016, por lo que se deben continuar  e intensificar las 
campañas de prevención y sensibilización en torno a las agresiones sexuales, dirigidas a ambos 
sexos y no exclusivamente a las mujeres, que son quienes las padecen.  
Las agresiones sexuales con privación del sentido en la víctima entre 2013 y 2017 han sido entre 5 
y 9 personas cada año, siempre mujeres. Se han producido tanto en espacios privados (fiesta en 
un domicilio), como en espacios públicos (Fallas de València, Tomatina de Buñol, Hogueras de 
Alicante, discoteca, pub) y ligadas a consumo de drogas. Será conveniente continuar las 
campañas de prevención y sensibilización dirigidas a la población joven (hombres y mujeres), 
además de que desde los establecimientos privados o entidades convocantes (Festival de música, 
verbena Falla, Discoteca), sean conscientes de que estas agresiones ocurren, dispongan de 
información y de un protocolo de actuación cuando detecten que ha habido algún caso de 
consumo y pérdida de sentido, contando con personal que pueda intervenir y contactar con 
recursos  especializados para  estas situaciones (Policía, Hospital). 

 
- 2) En abril de 2018 se ha publicado el estudio “Agresiones sexuales múltiples en España 2016-

2018” por parte de Feminicidio.net, donde se estudian 37 casos de agresiones sexuales múltiples 
que se han producido en España desde 2016 a la actualidad, todos ellos a mujeres.    
En este informe se cita a la presidenta de la Federación de Centros de Asistencia a Víctimas de 
Agresiones Sexuales (CAVAS), Tina Alarcón, que comenta: “Los datos que manejamos nosotras 
dicen que de cada seis violaciones, solo se denuncia una”. Así pues, en el informe se afirma que 
no se pueden dar cifras oficiales de agresiones sexuales múltiples, pero tampoco se puede hacer 
estimación ni extrapolación sobre datos este tipo de agresión sexual no denunciada. Por lo tanto, 
estos 37 casos analizados, posiblemente constituyan una cifra parcial que no representa ni se 
acerca a todos los casos perpetrados en el periodo 2016-2018. Los datos a destacar en relación a 
la Comunidad Valenciana son: 

 De las 37 agresiones sexuales múltiples cometidas en España registradas, 23 corresponden a 
casos de violación múltiple (62%), mientras que otros 14 casos (38%) aglutinan agresiones 
sexuales grupales sin especificar si hubo violación, o no existió ningún tipo de penetración por 
parte de los agresores. 

 Por años, se registraron 13 casos en 2016, 11 en 2017 y 13 solo en los cuatro primeros meses 
de 2018. En los cuatro meses registrados de 2018 ya se ha igualado el número conocido de 
agresiones sexuales múltiples en 2016, además de superar el registro de todo el 2017. 

 Las Comunidades Autónomas con más casos conocidos son Andalucía (11 casos), la 
Comunidad Valenciana (8 casos) y Cataluña (5 casos). Entre las tres, aportan 24 casos, el 
65% del total de 37 casos a nivel estatal. 

 Dos de las cuatro provincias con más casos (Alicante y Valencia) pertenecen a la Comunidad 
Valenciana (un total de ocho casos, el 21,6% del total estatal.  

 En todo el periodo, nueve provincias registran más de un caso. La provincia con más registros 
conocidos es Valencia, con cinco casos, seguida de Barcelona y Málaga con cuatro casos, 
respectivamente; y Alicante, con tres.  

 En 2018 es especialmente preocupante el caso de Alicante, con tres casos de violaciones 
múltiples en lo que va de  año, provincia de la que se desconocen casos de 2016 y 2017.  

 
- Respecto al Instituto Espill, Centro especializado en Abusos y Agresiones Sexuales, se han 

solicitado datos aunque hasta el momento no se ha recibido respuesta. Este centro tiene una larga 
trayectoria en la intervención en abusos sexuales, tanto en atención a víctimas de cualquier edad 
como a perpetradores.  
Desde 1998, tiene un contrato con la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana 
para el Servicio de Atención Psicológica a menores víctimas y menores perpetradores de abusos 
sexuales, destinado a la atención de menores usuarias y usuarios  de servicios sociales y sus 
familias. Se puede solicitar este servicio, si se es persona usuaria de Servicios Sociales o los y las 
menores están en situación de riesgo, a través de los Servicios Sociales de los ayuntamientos de 
la Comunidad Valenciana.  

 

4. MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (artículo 38):  
Desde 2016, la Conselleria de Sanitat de Sanitat Universal i Salut Pública edita online el Protocolo de 
actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en la Comunitat Valenciana. Su objetivo general es 
establecer un conjunto ordenado de actuaciones de carácter multidisciplinar e integral que permita abordar 
la Mutilación Genital Femenina desde la prevención y detección precoz a la cirugía reconstructiva para las 
mujeres que la sufren, en el sistema sanitario público de la Comunitat Valenciana (CV). 
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Uno de los objetivos es la realización un Mapa de Riesgo ( también editado on line), donde se hace un 
análisis de los datos disponibles en el Sistema de Información Poblacional (SIP) y que constata que la 
Comunidad Valenciana cuenta con una amplia presencia de mujeres procedentes de países donde hay 
una amplia implantación de la mutilación genital femenina (MGF).  
Los datos proporcionados por el SIP a fecha de enero de 2016, registran una población total procedente 
de 23 países donde la MGF está generalizada y que se situaría en 19.934, del cual 5.429 serían mujeres y 
niñas, y de ellas 1.268 menores de 15 años y 4.161 mayores de 15 años. Esta diferenciación nos permite 
abordar la prevención con mayor rigor al tener cuantificada y localizada la población infantil y, por otra 
parte, establecer medidas de captación de mujeres adultas que hayan sido víctimas de una MGF y poder 
ofertarles la reconstrucción genital.  
Respecto a la distribución por países de origen, vemos que la población adulta más numerosa procede de 
Nigeria con 2.459 mujeres, seguida de Senegal con 998 y en tercer lugar Guinea con 297 mujeres. En 
cuanto a la población de niñas menores de 15 años, también encabeza el listado Nigeria con 550 niñas 
menores de 15 años, seguido de Senegal con 204 niñas y en tercer lugar está Etiopía con 103 niñas. Este 
último dato llama la atención, ya que la población de mujeres adultas etíopes es de 44, siendo el único 
país que cuenta con más población infantil que adulta y con diferencia. 
La distribución por departamentos de salud, nos indica que los seis primeros departamentos: Valencia-La 
Fe (770), Valencia-Hosp. General (662), ValenciaDr. Peset (506), Alicante-Hosp. General (464), Valencia-
Clínic-Malvarrosa (370) y el departamento de Castellón (342) acumulan el 57% del total de la población 
femenina. Esta distribución por departamentos de salud y zona básica, tiene como objetivo facilitar una 
intervención “focalizada” más intensa, en aquellas zonas básicas que cuenten con mayor población. 

 
 Referente a la tipificación del acosos sexual (artículo 40):  

 
En el Código Penal, el “acoso sexual” se incluyó como delito en 1995 cuando se modificó éste y se 
tipificaron los delitos sexuales como Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (Ley Orgánica 
10/1995). A simple vista, comparando las definiciones, parece que la legislación española con la Ley 
Orgánica 4/2007 (LOIMH) amplia el enfoque porque incluye el “acoso por razón de sexo” que no está en el 
Convenio europeo ni en nuestro Código Penal.  
La modificación del Código Penal en 1995, incluyó el “acoso sexual” como Delito contra la libertad e 
indemnidad sexuales (Ley Orgánica 10/1995). Es humillante la descripción del tipo penal porque habla de 
“solicitar favores sexuales”; expresión inadmisible hoy para definir el acoso sexual y todo el abanico de 
conductas reprobables que despliegan los acosadores, y manifiesta que la cultura de la violación se 
incardina o imbrica hoy en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso sexual se circunscribe a cuando exista 
una “relación” continuada y habitual entre quien acosa y quien es objeto del acoso. Además, se incluyen 
sólo los casos que se dan en el ámbito laboral, docente o de prestación de servicios. ¿Deja fuera de este 
tipo penal, por tanto, el acoso en otros contextos? ¿Quizà porque se considera que ya los incluye cuando 
habla de “Acoso” en el artículo 172 ter descrito antes? 
A simple vista, la legislación española con la Ley Orgánica 4/2007 de Igualdad (LOIMH) amplia el enfoque 
porque incluye el “acoso por razón de sexo” que no está en el Convenio europeo ni en nuestro Código 
Penal, e incluye la definición de acoso sexual del Convenio europeo y la amplía, pues recoge conductas 
verbales y físicas “de naturaleza sexual”. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo parecen vinculados 
al ámbito laboral (empresa, administración pública), sin aludir a un ámbito sensible, el de las Fuerzas 
Armadas y los Cuerpos de seguridad del Estado. 
Tanto la Ley Orgánica 4/2007, como el Convenio europeo y nuestro CP entienden que quien acosa y a 
quien se acosa pueden ser tanto hombres como mujeres. De hecho la mencionada Ley y el Convenio 
hablan de personas; y nuestro CP ya sabemos que se refiere al acosador en masculino pero porque usa 
erróneamente el masculino como genérico. 
Por su parte, en el Convenio europeo y en la Ley de igualdad no se menciona expresamente que haya de 
haber relación laboral o docente, pero hablan de que con el acoso se genere un ambiente… Aunque no lo 
especifica, ¿podría entenderse que cuando dicen ambiente se refieren también a entornos laborales, 
docentes o de prestación de servicios como dice el CP? ¿O se refiere además al ambiente social, vecinal, 
deportivo…? 
Por otro lado, ¿que consecuencias penales tiene la distinción entre acoso y acoso sexual en nuestro CP? 
Las penas son significativamente superiores en el caso del delito de Acoso que pueden llegar a ser de 3 
meses a 2 años, mientras que en el caso de Acoso sexual serian sólo de 3 a 5 meses; y el máximo al que 
se podria llegar es hasta 1 año de prisión en el caso de que la víctima sea especialmente vulnerable. 
El Convenio europeo acuerda que se castigue con sanciones penales u otras sanciones legales. No ocurre 
así en nuestra legislación penal que sólo contempla sanciones penales (multa o prisión). 
En la normativa laboral sí que se incluyen otro tipo de sanciones y se recoge el acoso sexual i por razón de 
sexo tanto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores como en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género es restrictiva en su consideración de lo que es violencia de género pues sólo incluye aquella 
violencia que se ejerce hacia la mujer con quien se ha tenido una relación afectiva, con lo cual deja fuera 
infinidad de casos que verdaderamente son violencia de género. Aunque en su enumeración de las 
conductas incluye la coacción --frecuente en el acoso sexual-- no nombra el acoso como violencia de 
género. 
Datos acoso y acoso sexual Ministerio Fiscal (de su pàgina web). Según estos datos los procesos por 
acoso han crecido en un sólo año más del 200 por cien, mientras que los procesos por acoso sexual han 
disminuido un 13 por cien. 
 

  
 
Hace 30 años el Decreto ley 1/1988 abrió la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, que desde 
2006 son el 12%, 14.904 mujeres. Aunque la Ley O. 9/2011 de Derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas incluyó el principio de igualdad y menciona el acoso sexual en relación al derecho a 
la dignidad, hasta la Ley O. 14/2015 del Código Penal Militar no se ha tipificado el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo, con penas de hasta 4 años de prisión. Desde 2015 hay un Protocolo de actuación, pero 
en 2018 el Defensor del Pueblo ha pedido más protección para las víctimas ante el aumento de casos y las 
carencias del último informe del Observatorio de la vida militar. 
El Parlamento (Congreso) pidió a dicho Observatorio un estudio sobre las medidas de prevención, 
formación y apoyo a las víctimas de represión de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas 
Armadas, un análisis de derecho comparado y la elaboración de recomendaciones. Dicho Estudio dice que 
de 2004 a 2015 ha habido 174 denuncias de acoso, de las cuales 110 (el 63,2%) fueron archivadas, 7 
remitidas a la autoridad disciplinaria, 11 inhibidas ante otros órganos y 46 consideradas de naturaleza 
penal. De esos 46 procedimientos penales abiertos, 11 fueron sobreseídos, 13 terminaron con sentencia 
absolutoria y 22 con sentencia condenatoria. Eran 12 por acoso sexual (Artículo 106 de la Ley O. 13/1985 
Código Penal Militar), 1 por acoso por razón de sexo o género (Artículo 106) y 9 por acoso profesional 
(Artículo 103). 
Tras la aprobación del Protocolo de 2015, en 2016 se iniciaron 16 procedimientos en el ámbito penal, de 
los que 11 se encuentran en fase de instrucción, y elevados a sumario los 5 restantes. En el ámbito 
disciplinario, de 6 expedientes iniciados, 2 pasaron al ámbito penal (contabilizados así) y los 4 restantes se 
encuentran en trámite. En casi todos los casos la víctima es una mujer. 
 

VII. MIGRACIÓN Y ASILO (CAPÍTULO VII DEL CONVENIO, ARTÍCULOS 59 AL 
61) 

 
Según datos de la Dirección General de Política Interior Subdirección General de Protección Internacional 
Oficina de Asilo y Refugio (Ministerio del Interior) el número de solicitudes de asilo realizadas en el PV son: 
Alicante: 280; Castellón: 74; Valencia: 1013. 
A nivel autonómico no se dispone de los datos desagregados por sexo, lo que es un importante indicador 
de la importancia que se otorga a la igualdad.  
Teniendo en cuenta datos cualitativos fruto del trabajo de las entidades del PV en materia de migración y 
refugio, es importante señalar que:  
 

 En cuanto al estatuto de residente (artículo 59):el sesgo de género opera (e impide continuamente) 
el reconocimiento de la mujer como refugiada cuando ésta viene acompañada por su marido, pareja, etc. 
Siempre que llega una mujer acompañada por un hombre, incluso la información acerca de la posibilidad 
de petición de asilo se dirige hacia él operando así el sesgo de género (puesto que automáticamente se 
obvia que ella pueda haber escapado de su país por distintas razones). Este sesgo igualmente aparece en 
el número de solicitudes de asilo aceptadas a trámite, puesto que es mucho más numeroso el número de 
solicitudes aceptadas a trámite de hombres. 
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De este modo, todas las persecuciones debido a cuestiones de género quedan invisibilizadas, no tomadas 
en cuenta y no son consideradas “de la misma categoría” que las persecuciones por cuestiones políticas 
y/o religiosas. De ahí que encontremos que aunque en el imaginario “mujer migrante” pueda estar 
asociado a la existencia de vulnerabilidad y al haber sido víctimas de diversas violencias, no se considera 
(de modo mayoritario) y no se explica a las mujeres que pueden ser solicitantes en las cuestiones de 
género (como veremos posteriormente). Este tipo de dinámicas se dan en la acogida, intervención y 
asesoramiento a mujeres migrantes de las instituciones públicas (jefaturas de policía, servicios de salud)  
 

 En cuanto al artículo 60: Solicitudes de asilo basadas en el género 
Diferentes entidades como Women’s Link Worlwide denuncian y ponen de manifiesto que las solicitudes 
de asilo basadas en género son mínimas en comparación con la gran prevalencia de situaciones de 
violencia sufridas por las mujeres migrantes: Violencia sexual, violencia de género, matrimonios forzosos, 
víctimas de trata. Encontramos miles de mujeres que sufren estas situaciones, y que llegan al PV, y no son 
informadas de los derechos que tienen como posibles demandantes de asilo. Esto es por diversas causas: 
1) Desconocimiento en muchas instituciones de esta posibilidad de demandar asilo por cuestiones de 
género, 2) Dificultad de que las mujeres puedan relatar las violencias sufridas en entrevistas de recursos 
de acogida o policiales.  
Es necesaria no sólo formación adecuada a personas que trabajan con mujeres migrantes en todas las 
instituciones del PV, sino también un tiempo de calidad y una confianza para que pueda emerger todo lo 
que ellas han vivido. 

 Artículo 62: Este artículo insta a la cooperación entre las partes para aplicar los instrumentos 
internacionales, así como las medidas legislativas oportunas, para prevenir, combatir y perseguir todas las 
formas de violencia, proteger y asistir a víctimas así como llevar a cabo investigaciones o procedimientos 
en relación con los delitos establecidos. 
Esta cooperación no se suele dar entre las administraciones, instituciones policiales y gobiernos entre 
países, pero cuando se dan, no suelen ser para las problemáticas relacionadas con la violencia que las 
mujeres de otros países sufren. La invisibilidad de las violencias de mujeres es algo presente en la 
mayoría de personas que trabajan en las instituciones policiales y judiciales. 
 


