
Presentaciones de los grupos:

• Prevención
• Protección social
• Protección judicial



GRUPO PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO, SANITARIO Y DE 

COMUNICACIÓN
(arts. 12 al 17) 



OBJETIVOS Y AMBITO

• Se ratificó el Convenio 10 años después de la 
aprobación de la Ley Orgánica1/2004 contra la 
violencia de género. 

• Esto no ha supuesto cambios significativos en 
las políticas ni en las medidas de protección. 

• No hay cultura de responsabilidad del Estado 



POLÍTICAS INTEGRADAS
• La Ley contra la violencia de género, se reduce al 

ámbito de la pareja o expareja, no se ha 
desarrollado completamente y la inversión ha 
sido escasa

• La Estrategia Nacional para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres 2013-16 con 4 
objetivo: Ruptura del silencio cómplice. 
Respuesta institucional. Atención a menores y 
mujeres vulnerables. Visibilización de otras 
formas de violencia hacia las mujeres no están 
contemplados en los presupuestos del Estado. 



Convenio Estambul. Prevención
Artículo 12 – Obligaciones generales
1 Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover 
los cambios en los modos de comportamiento 
socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a 
erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier 
otra práctica basada en la idea de la inferioridad de la mujer 
o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres.
2 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo 
necesarias para prevenir todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio 
por toda persona física o jurídica.



PREVENCION EN EDUCACION

• Art. 14. Del Convenio de Estambul:

• Las Partes emprenderán, en su caso, las acciones 
necesarias para incluir en los programas de estudios 
oficiales y a todos los niveles de enseñanza material 
didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres 
y hombres, los papeles no estereotipados de los 
géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de 
conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia 
contra las mujeres por razones de género, y el derecho 
a la integridad personal, adaptado a la fase de 
desarrollo de los alumnos.



INCUMPLIMIENTOS

• Aunque si que la LOMCE recoge la igualdad como eje transversal no 
se desarrolla en políticas concretas.

• El Tribunal Constitucional permite la educación diferenciada 
basándose en cuestiones totalmente estereotipadas.

• Las competencias educativas en materia de educación recaen en las 
comunidades autónomas lo que dificulta la implementación de 
medidas generales.

• Han retirado la asignatura de educación para la ciudadanía donde 
se trabajaba la coeducación y era obligatoria en todos los territorios 
del Estado. 

• La formación inicial y continua de docentes es nula. Tan solo hay 
asignaturas optativas en algunos planes de estudio y la fomación
continua recae en el interés del profesorado.



PROGRAMAS PREVENTIVOS

• Se han desarrollado programas destinados a agresores 
enfocados a tratamiento de control de impulsos, 
rebajar la ira y empatízar con las mujeres. 

• Destinados a reeducación en centros penitenciarios

• Terapias alternativas

• Programas voluntarios

• No hay datos de evaluación, se estima una elevada tasa 
de abandono o rechazo. Además desde las 
organizaciones feministas rechazamos que se detraigan 
recurso para las víctimas para atender a los agresores.



• 2016:

• HOMBRES EN EL PROGRAMA: El 29% de los 
condenados

• Sólo 358 lo hicieron por mandato judicial y 
para evitar la cárcel.

• Ante estos datos el detraer del escaso 
presupuesto asignado a la erradicación de la 
violencia hacia las mujeres no lo aceptamos



Entidad responsable Publicación
Últimos
datos

Fecha de 
publicación

Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. MSCBS

IX Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer

2015 2017

Boletín estadístico mensual
Boletín estadístico anual

Ago 2018
2016

2018
2017

Macroencuesta de Violencia contra la mujer
(periodicidad cuatrienal desde 1999)

2015 2015

Ministerio del Interior Anuario estadístico 2017 2018

Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, MSCBS

Informe Anual Violencia de Género (actuaciones del SNS 
frente a la violencia de género)

2016 2017

Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género. Consejo 
General del Poder Judicial

Boletines estadísticos trimestrales

Informes anuales (denuncias, procedimientos, órdenes 
de protección y otras medidas adoptadas, sentencias)

1ºT 2018

2017

2018

2018

Informe sobre víctimas mortales de la Violencia de 
Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la 
pareja o ex-pareja 

2015 2017

Instituto Nacional de Estadística en 
colaboración con el Registro central 
para la protección de las víctimas de 
la violencia doméstica y de género

Datos sobre víctimas y personas denunciadas 
(características sociodemográficas) y también sobre 
infracciones penales imputadas y medidas cautelares 
dictadas

2017 2018

Principales datos sobre violencias machistas y sus fuentes



51

23 813 238

166 260

60 847

26 044

99

Asesinadas “oficiales” 2017
DGVG

Asesinadas  
Feminicidio.net (2017)

Con órdenes de protección o 
medidas cautelares – 2017 CGPJ

Victimizaciones graves 2016
Anuario estadístico-Ministerio del Interior

Denuncias presentadas
Consejo Gral Poder Judicial (2017)

Población total de mujeres
INE (Padrón 01/01/2018)

Violencia de género en España, 2017: 
datos de fuentes oficiales 

637 715
Mujeres que han sufrido violencia física
o sexual por su pareja/expareja /12 meses
Macroencuesta 2015



PROTOCOLOS AUTONÓMICOS ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN SANITARIA SOBRE VIOLENCIAS MACHISTAS

VG (pareja/expareja) V Sexual (Fuera de la pareja) MGF Otros

Andalucía Sí (2008) (2015)
Capítulo independiente en el 

de VG

Cap. independiente en el de 
VG; 

Guía de concienciación en 
MGF (2016)

Capítulo independiente en el de VG para 
otros grupos de mujeres especialmente 

vulnerables

Aragón Sí (2005) SÍ (2018?) Sí (2011) (2016) Planes de coordinación interinstitucional

Asturias Sí (2005) (2016) Dentro del de VG Dentro del de VG Protocolo interdepartamental

Baleares Sí (2009) (2017) Sí (2009)*; y Dentro del de VG Sí (2017); * Interinstitucional

Canarias Sí (2003) Sí, en Gran Canaria (2013) No Coordinación interinstitucional

Cantabria SÍ (2005) (2007) Sí (2007) (2017) No
Cataluña Sí (2009) Sí (2010) Sí (2007) Argentona 2014

Castilla La 
Mancha

Sí (2005) (2008) Dentro del de VG Sí (2017)

Castilla León Sí (2008) (2017) Dentro del de VG No

Extremadura Sí (2016) Dentro del de VG Sí (2017)
Vigilancia epidemiológica de VG (2010); 
Protocolo de protección a las víctimas 

(2014)
Galicia Sí (2009) No No Coordinación frente a VG (2017)

Madrid Sí (2008)
Sí, a personas con 

discapacidad (2013)
Sí (2015)

Prot. De actuación coordinada en 
agresiones sexuales. Ayto. Madrid (2008)

Murcia Sí (2007) Dentro del de VG Sí (2017) Prot Interinstitucional contra VG (2012)

Navarra Sí (2005)* (2010)* Sí (2005)* Sí (2013)
* Acuerdo Interinstitucional

Prot. de actuación frente a trata (2016)

Euskadi Sí (2008) Sí (2008) Sí (2016)

La Rioja Sí (2010) Frente a la trata (2018) Sí (2016)

Comunidad 
Valenciana

Sí (2008)
Frente a la trata. Ayto. 

Valencia (2017)
Sí (2016) Interinstitucional en VG (2016)





Protección social



Capítulo IV del Convenio de Estambul. 
Protección y apoyo. Artículos 18 a 28

Cualquier aCto de violenCia inCluido en el ámbito de apliCaCión del Convenio 

18.- Obligaciones generales: Cooperación juzgados, policía, 3 administraciones y ONGs. Comprensión 
de género, enfoque integrado social, económica, específica y accesible. Protección consular

19.- Información adecuada, en el momento oportuno, en lengua que comprendan

20.- Apoyo profesional salud, jurídico, psicológico, financiero, alojamiento, educación, empleo.

22.- Servicios especializados, de proximidad, inmediatos, a corto o largo plazo, a toda víctima e hijos

23.- Casas de acogida apropiadas, accesibles y suficientes

24.-Guardias telefónicas gratuitas, accesibles 24 horas 365 días, confidencial

25.- Centros de emergencia violencias sexuales, apropiados, accesibles, suficientes. médico forense y 
apoyo

26.- Protección y apoyo a menores expuestos: consejos psicosociales adaptados. Interés superior

21.-Apoyo en materia de denuncias individuales/colectivas

27.- Alentar la denuncia de testigos

28.- Que las normas de confidencialidad no impidan la denuncia por profesionales



Cuestionario Capítulo IV. Protección y apoyo
Pide datos: nº de solicitantes/atendidas,  €, gestión…

Colaboración inter agencias. Principios (género, DDHH, integrado, específico y accesible). Evitar 
victimización secundaria.

Servicios de apoyo generales y especializados, independiente de que denuncie o testifique.

A.-Nº de mujeres víctimas que reciben información. Suficiente, oportuna, idioma q. comprenda

B.- Nº de mujeres víctimas de VG en atención sanitaria y s. sociales. Protocolos y derivación

C.- información y asistencia para denuncia individual o colectiva regional o internacional.

D.-Servicios especializados: Casas de acogida (1 familia por cada 10.000 habitantes), centros 
de crisis para casos de violación y agresión sexual, centros de asesoramiento, etc

1. número, distribución geográfica y número de plazas   2. nº de personal remunerado por centro;

3. accesibilidad (24/7 u otra)    4.criterios pª calificar como servicio especializado, protocolos, orientación 

5. tipos de víctimas: sólo mujeres, niños, migrantes, discapacitadas… 6. nº de solicitantes y admitidas

7. financiación (Fuente, periodos y base jurídica) 8.quién gestiona: ONGs, de mujeres, religiosas, Aytº

E. líneas de teléfono de ayuda: ámbito; gratuitas; 24 h/365 días; confidencialidad; formación 

F. derechos, asesoramiento y necesidades de niños testigos de todas las formas de violencia 



Informe Sombra Apoyo y Protección social
Grupo de Trabajo estatal: Paqui, Lucía, Eva, Álida, Helia, Begoña…

Interacciones con otros grupos (prevención, protec. Judicial, extranjeras, V. 
sexual) 

Con Informes autonómicos: lo consolidaremos en octubre 2018

En protección social hay competencias compartidas de Estado, CCAA y EELL

El Estado central  debe financiar un nivel mínimo de protección social en todo el 
territorio, lo que implica transferencias estables a CCAA (prevención en 
Educación y sanidad…) y a Aytos, Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares 
(art. 19)

El Pacto  de Estado y el R. Decreto Ley 9/2018 reparten dinero, pero no lo 
vinculan a consolidar una red estable y suficiente de prevención y atención social

Hay que fijar ratios de horas de atención/coste €/personal público x habitante



El Estado dedica a prevención + protección social 
entre 75 y 900 €/denunciante/año

Transferencias del Estado a Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otras para Servicios Sociales VG

Transferencias Estado - CCAA (millones de €) / Año 2014 2015 2016 2017 2018

Para asistencia social para mujeres víctimas (art.19 Ley 1/2004) 4 4 5 5,7 6,5

Para planes personalizados y otras violencias 1 1 1 1
Apoyo a víctimas de agresiones sexuales 2 2 2
A Canarias para un Plan de Violencia de Género 2
Ayudas sociales para mujeres (art 27 LO 1/04) 1 1 1,7 1,7 3,7
Otras transferencias a CCAA (Pacto de Estado) 100
Transferencias a Ayuntamientos (Pacto Estado) 20
Convenio con Fed. Municipios contratación pulseras teleasistencia 5,5 3,6 3,6 3,6 4
Atención a víctimas de trata por entidades privadas 1,5 2 2 2 4

Total 12 11,6 15,3 18 141,2

Fuente: Presupuestos del Estado



Principales datos sobre la protección social
1. Se restringe a las víctimas de pareja (art. 25 =0)

2. Se supedita a que la víctima denuncie: incumple el art. 18.4 del Convenio

3. Financiación escasa (2 horas/año/denunciante), inestable y desigual

4. Sin datos hasta 2015 (Boletín Estadístico Anual DGVG 2015 (pag. 56) los considera 100%
autonómicos (ajenos al Cap 1 -Información y asistencia social integral- del Título II Ley 1/2004),
2016 (pag 66) menos

CUALQUIER APOYO ES INFERIOR AL Nº DE MUJERES DENUNCIANTES (150.000)

1. At. jurídica, psicológica y social de proximidad 81.634 - 125.635

2. Ayuda económica art. 27 al 0,5% de las denunciantes y la RAI al 23%

3. Apoyo laboral a 91 víctimas c/empleo y 868 contratos bonificados (0,6% s/denunciantes)

4. Red recursos de alojamiento: 2.379 plazas (vs 9.200) y 7.863 (mujeres+ menores) usuarias

5. Alcance y fragilidad del 016, línea de teléfono de ayuda (artículo 24)

6. Violencia a menores: para agredir a sus madres y otras

7. Violencia a mujeres con diversidad funcional y sus derechos sexuales y reproductivos



Convº
(art)

Protección social/servicio
1/2004

art
Protección social/servicio 2015 2016 2017

usuarias

20

asesoramiento jurídico y psicológico

19.1

Información

81.634 125.635Servicios de apoyo especializado inmediatos, a 
corto o largo plazo. Reparto geográfico

Atención jurídica, psicológica y social

Formación

22 Apoyo a inserción laboral

24 Teléfono 24 h asesoramiento O16 81.992 85.318 77.796

20 servicios de alojamiento 19.1 Alojamiento de emergencia, acogida, apoyo 
y recuperación (mujeres + menores)

2.368 8.704
23 Casas de acogida (2 plazas/10.000 hab=9.200)

20 servicios de alojamiento 28 Vivienda y residencia para mayores 0 0
20 Apoyo económico 27 Ayuda económica 679 724 754

RAI 34.363 33.211 31.058

21 y 22
Desempleo por VG 91* 91*

20 Empleo Contratos bonificados 836 801 808

21 Apoyo a denuncias individuales/colectivas 19.2.d Seguimiento de reclamaciones

20 Asistencia Jurídica Gratuita/ juicio (RD 9/18)

26 apoyo a los menores expuestos, psicosociales 19.5 Atención a menores 3.867



Principales retos sobre protección social
1.Ampliar el art. 19 a la violencia fuera de la pareja

2.Cumplir el art. 25: Centros de ayuda de emergencia a víctimas de violencias sexuales

3.No supeditar a que la víctima denuncie: urgencia del procedimiento/ejercicio de autoridad

4.Financiación por ratios de coste de servicios, estable, en todo el Estado (Navarra y P.
Vasco)

5.datos para la sensibilización, y el diseño y evaluación de los servicios

LA PROTECCIÓN SOCIAL HA DE SER + EXTENSA QUE LA JUDICIAL, Y PREVIA, NO POST

1.At. jurídica, psicológica y social de proximidad: red del art. 19- red autonómica y local

2.Ayuda económica (art. 27 y RAI) y laboral Pacto Estº 127 Sustitución x subsidio de desempleo
6 meses. 128 Potenciar plan de inserción socio-laboral. 129 Cuotas en contratos públicos

3.Red recursos de alojamiento: 9.200 plazas y 016, gestión pública

4.Conexión con el Plan de Violencia a menores

5.Violencia a mujeres extranjeras, con diversidad funcional y rurales



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

CAPITULO IV PROTECCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS

CAPITULO V DERECHO MATERIAL

CAPITULO VI INVESTIGACION PROCEDIMIENTOS

Articulado con mayor incumplimiento

Articulado cuyo cumplimiento o implementación es 
más necesaria.

Borrador A 1 de octubre de 2018



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

MUCHA NORMATIVA, PERO QUE ADOLECE DE 
CAMBIOS PARA ADAPTARSE AL CONVENIO 
DE ESTAMBUL

SIN OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES

Borrador A 1 de octubre de 2018



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

CAPITULO IV PROTECCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS

Artículo 18. AMPLIAR PROTECCIÓN  a todas las 
formas de violencia

Artículo 26. Protección a menores: URGEN EQUIPOS 
PSICOSOCIALES CUALIFICADOS E INDEPENDIENTES 
de órganos judiciales

Propuesta¡: formar a estos equipos que opten por 
concurso público no adscritos a órgano judicial

Borrador A 1 de octubre de 2018



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

CAPITULO IV PROTECCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS

Artículo 28. Denuncia de los profesionales en un 
porcentaje muy bajo

Propuesta¡: protocolos de obligado cumplimiento 
con buena coordinación con organismo judicial.

Borrador A 1 de octubre de 2018



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

CAPITULO V DERECHO MATERIAL

 ARTICULO 30 INDEMNIZACIONES A VICTIMAS : ayudas
insuficientes en condiciones restrictivas (vs victimas terrorismo)

 ARTICULO 31 DERECHOS DE CUSTODIA: falta de suspension de 
patria potestar y/o régimes de visitas en caso de 
incumplimiento

Borrador A 1 de octubre de 2018



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

CAPITULO VI INVESTIGACION PROCEDIMIENTOS

 SISTEMA VIOGEN de valoración de riesgo: insuficiente e 
ineficaz

 Propuestas¡: 

 ampliar valoración de riesgo aún sin denuncia

 Mejorar Valoración con equipos humanos formados

 Crear las Unidades de Valoración Forense

Borrador A 1 de octubre de 2018



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

Borrador A 1 de octubre de 2018

ARTICULO 55 Actuaciones exparte o exoficio: EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 105.2 DE LA LECR por parte 
de los funcionarios del Ministerio Fiscal en víctimas menores 
en delitos contra la libertad sexual

En víctimas mayores de edad: 
No requerir denuncia a la víctima. Artículo 191.1 Cpenal: 

querella del Ministerio fiscal
Acusación popular por parte de organizaciones de 

mujeres



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

Borrador A 1 de octubre de 2018

Artículo 52 – Órdenes urgentes de prohibición 
INSUFICIENTES: en el 4,63% de las denuncias. Entre 2015 y 
2017 se han acordado 20.278 medidas cautelares de alejamiento

Artículo 53 - Órdenes de protección en el 16% de 
denuncias y sentencia condenatoria en el 21% de las 
denuncias de violencia de pareja. 
De 2015 a 2017, dichos Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer han tramitado 438.346 denuncias por violencia de 
género



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

Borrador A 1 de octubre de 2018

MUJERES ASESINADAS QUE TENÍAN ORDEN DE PROTECCIÓN VIGENTE
Feminicidios íntimos con alejamiento vigente 2015-2017 [cifra/total (porcentaje)]

2015 2016 2017 Media

4/64 (6,25%) 6/57 (10,53%) 6/53 (11,32%) 16/174 (9,19%)



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

Borrador A 1 de octubre de 2018

 Artículo 54 – Investigación y pruebas

No se investigan los casos de abusos sexuales, agresiones sexuales o maltrato a
mujeres/niños cuando se relatan los hechos, especialmente en el marco civil.



Grupo Protección Judicial
Informe Sombra Estambul

¡¡¡DESPROTECCIÓN JUDICIAL¡¡¡

 sistema colapsado,

 sin perspectiva de género 

 que NO contempla todas las violencias

Borrador A 1 de octubre de 2018


