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Presentación 

La violencia de género es uno de los problemas que golpea al sistema democrático en su núcleo 
esencial, que es la protección de los derechos humanos. Las mujeres que son víctimas de la violencia de 
género sufren un grave atentando contra buena parte de sus derechos fundamentales: derecho a la 
igualdad y a la prohibición de toda clase de discriminación (art. 14 CE), derecho a la vida y a la integridad 
física y moral (art. 15 CE), derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17 CE), entre otros. Igualmente se 
ven afectados otros derechos que conectan con el bienestar de la persona y su familia: derecho al trabajo 
(art. 35 CE), derecho a la protección social de la familia y de los hijos (art. 39 CE), derecho a prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41 CE), etc.; en definitiva, la situación de especial 
vulnerabilidad que sobreviene tras un episodio de violencia de género puede afectar al ejercicio de otros 
derechos de manera importante.   

Por otra parte, el número de víctimas es mucho mayor de lo que señalan las estadísticas; al no existir un 
concepto unificador de lo que se considera violencia de género, los datos se fragmentan y parece que su 
alcance sea menor. Aun así, nos parecen escalofriantes los datos que indican las mujeres muertas por su 
pareja o por su ex pareja, en España o en cualquier otro país. Y si a ellos se les añaden los relativos a las 
demás manifestaciones de violencia que sufren las mujeres en el trabajo, en la política, en la economía y 
en cualquier tipo de relación, el resultado es devastador desde cualquier tipo de análisis y cuestiona los 
propios fundamentos del Estado.  

Por ello, desde diferentes ámbitos se viene reclamando la necesidad del reconocimiento explícito del 
“derecho a una vida libre de violencia de género”, a fin de poder proteger de una manera más eficiente y 
garantizar el ejercicio de esos derechos de las mujeres que sufren violencia de género que, como hemos 
mencionado, que se ven afectados y disminuidos. 

El 1 de agosto de 2014 entró en vigor en España el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 
2011. Es uno de los objetivos básicos del Convenio alcanzar una Europa libre de violencia contra las 
mujeres y de violencia de género. Para ello, establece diversas medidas obligatorias para los Estados 
que lo han ratificado así como el mandato de articular el propio Convenio con la normativa interna de 
cada Estado y, en nuestro caso, con la normativa de la Comunidad Autónoma.  

Y por ello, en el Seminario Internacional El derecho a una vida libre de violencia de género se analizaron 
las normas tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea que afectan al Estado, a través de las 
intervenciones de especialistas en la materia junto con experiencias de partidos políticos, organizaciones 
de la sociedad civil, sindicales, empresariales y de la economía social ante la violencia de género. 

El seminario reunió a más de una veintena de ponentes en un foro académico de carácter internacional, 
que contribuyó a la divulgación del conocimiento científico generado en materia de violencia de género en 
el ámbito internacional y a promover el diálogo entre otros agentes, distintos al académico, también 
implicados en los procesos de prevención e intervención ante la violencia contra las mujeres.  

Asunción Ventura Franch  
Dirección académica del Seminario 

Noviembre 2016 
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Programa 

19 DE OCTUBRE DE 2016 
Sala de prensa Edificio Rectorado 

10 h. Inauguración del Seminario a cargo de: Vicent Climent Jordà. Rector de la Universitat 
Jaume I de Castelló. Asunción Ventura Franch. Directora Académica del Seminario. 
Entrega del XII Premio Isonomia contra la Violencia de Género a Celia Amorós Puente. 
10.30 h. Conferencia. La nueva regulación de la violencia de género en el ámbito europeo: el 
Convenio de Estambul, a cargo de Lisa Gormley, integrante del CAHVIO (Ad Hoc Committee for 
Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence) y experta del 
Consejo de Europa.  
Presenta: Santiago García Campá, profesor contratado doctor de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universitat Jaume I.  
12 h. Pausa 
12.30 h. Conferencia. La violencia de género en el marco de la Unión Europea a cargo de Ligia 
Nobrega, integrante del Instituto Europeo de Igualdad de Género y Asunción Ventura Franch, 
profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I. 
Presenta: Isabel Esbrí Navarro, doctoranda del Grupo de investigación consolidado Derecho y 
Género de la Universitat Jaume I.  
14 h. Pausa 
16 h. Conferencia. El diseño de las políticas públicas principales para la erradicación de la 
violencia de género, a cargo de Gloria Alarcón García, profesora titular del área de Economía 
Aplicada de la Universidad de Murcia.  
Presenta: María José Mateu Carruana, profesora contratada doctora de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la Universitat Jaume I.  
16 h. Mesa redonda. Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil ante la 
violencia de género.  
Representantes de partidos políticos: PSPV, Compromís, Podemos, PP, Ciudadanos. 
Representante de las organizaciones de la sociedad civil: Federación de Organizaciones de 
Mujeres de Lorca.  
Modera: Gloria Alarcón García, profesora titular del área de Economía Aplicada de la 
Universidad de Murcia.  
14 h. Fin de la jornada 
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20 DE OCTUBRE DE 2016 
Sala de prensa Edificio Rectorado 

10 h. Conferencia. Regulación de la violencia de género en el ámbito estatal: la Ley Orgánica 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 7/2012, de la 
Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, 
a cargo de Ana Marrades Puig, profesora contratada doctora de Derecho Constitucional de la 
Universitat de Valencia.  
Presenta: Fernando de Vicente Pachés, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universitat 
Jaume I.  
11 h. Conferencia. Aplicación e interpretación de las normas sobre violencia de género, a cargo 
de Amalia Fernández Doyague, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. 
Presenta: Lucía Romaní Sancho, doctoranda del Grupo de investigación consolidado Derecho y 
Género de la Universitat Jaume I.  
12 h. Pausa 
12.30 h. Mesa redonda. Las organizaciones empresariales, sindicales y de la economía social 
ante la violencia de género.  

Cándida Barroso Chuliá, secretaria de la mujer de CCOO País Valencià.  
Germán Belbis Pereda, secretario general de la Confederación de Empresarios de 
Castellón.  
Carmen Campos Aparicio, profesora doctora de la Unidad de Educación de Fundación 
Florida y Ana Company Pausá, directora de Fundación Florida.  
Pilar Mora Martínez, secretaria de la mujer de UGT País Valencià.  

Presenta: María José Senent Vidal, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universitat 
Jaume I.  
13.30 h. Foro de debate final y clausura del seminario. 
14.30 h. Fin de la jornada 

Versión electrónica 
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/07/Z.-13.10.2016_Programadef.pdf 
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Conferencias 

La nueva regulación de la violencia de género en el ámbito europeo: el 
Convenio de Estambul 

Lisa Gormley 
Integrante de CAHVIO (Ad Hoc Committee for Preventing and Combating Violence against Women and 

Domestic Violence) y experta del Consejo de Europa 

Duración 00:25:18         
Producción: Fundación Isonomia 

https://www.youtube.com/watch?v=4s9cZp2_jwE&feature=youtu.be 
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1. Introduction

The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 
violence (the Istanbul Convention) was adopted on 12 April 2011 and entered into force on 1 August 2014. 
Spain was one of the first signatories and states parties, and a strong advocate in the negotiation process, 
drawing on its very progressive Ley Integral. 

While this is a treaty negotiated and adopted within the Council of Europe, its values and antecedents are 
truly global.  

2. Sources and expertise underpinning the Istanbul convention

The most profound basis in law is the requirement under customary international law to ensure an end to 
gender-based discrimination – first expressed in the United Nations Charter  

Article 1(3) “To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, 
cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for 
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion;” - and to end torture 
and ill-treatment under the UN International Covenant on Civil and Political Rights 1966, and the 
Convention against Torture in 1984.  

The general recommendations, concluding observations and jurisprudence of the Committee on the 
Elimination of All Forms of Discrimination (“the CEDAW Committee”), General Assembly Resolutions on 
violence against women and criminal responses to violence against women, regional treaties on women’s 
rights from the Americas and Africa were all influential on the content, as was the UN Secretary-General’s 
in-depth report on violence against women of 2006 and twenty years of insights from three successive 
Special Rapporteurs on violence against women, its causes and consequences.  

The treaty was negotiated by state representatives, some of whom were past and present members of the 
CEDAW Committee. Others were experienced members of feminist civil society, with in-depth practical 
knowledge of the demands of service provision to women escaping gender-based violence. Others were 
representatives of ministries of justice, ministries of equality, and ministries of foreign affairs. 

There were also observers to the negotiation – the scientific experts, Christine Chinkin (international 
human rights law) and Renee Romkens (sociological approaches to violence against women) – and civil 
society organizations, including Women against Violence Europe, the European Women’s Lobby, and 
Amnesty International, which is the organization I was representing at the time.  

The experience of this diverse group of drafters meant that the Istanbul Convention is a rich mixture of 
legal principle and practical detail on “what works” in terms of solutions for individual women subjected to 
violence, such as shelters, protection orders and helplines, and society-wide prevention, such as 
transformation of attitudes about women’s equality in society through education of children and young 
people. 

3. The Istanbul convention is a framework for change: consistent and comprehensive policies, and
monitoring to ensure success in practice 

The Istanbul Convention deals with violence against women, including domestic violence, within a legal 
and policy framework of promoting women’s equality, according to CEDAW Convention Article 1 and the 
transformative commitment of the entire treaty.  

Among its purposes is to contribute to “the elimination of all forms of discrimination against women and 
promote substantive equality between women and men, including by empowering women.” (Article 1b). Its 
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65 substantive articles are based in a practical response to what we know about the practice of violence 
against women, and how to eradicate it. 

The aim of the treaty is to eradicate gender-based violence against women, and all forms of domestic 
violence. Violence against women is recognized as being physical, psychological, sexual and economic. It 
can be carried out by state agents (ie police, armed forces) or non-state actors – ordinary citizens, such as 
abusive spouses, intimate partners, abusers in the family and the community. The Istanbul Convention 
establishes a legal and policy framework to ensure “victim-centred approach” and a “holistic response” for 
state-wide action which brings solutions for all women and girls affected by gender-based violence. The 
Istanbul Convention also mandates an international monitoring process, staffed by experts, to appraise the 
effectiveness of the state-wide action and to provide recommendations for improvements in regular 
reporting processes. Thus it is a catalyst for comprehensive success in supporting victims and eventually 
preventing all forms of violence against women.  

The engine of the treaty is Chapter II – “Integrated policies and data collection” – each article requires 
something specific to address current failures in state approaches. 

Article 7 requires comprehensive and coordinated policies on violence against women, based on the 
transformative promise of international human rights law – responding to piecemeal, fragmented, and 
inconsistent state action. Article 8 requires appropriate financial and human resources to address the task 
of preventing violence against women, and responding to the needs of individual victims -  responding to 
current failures to provide the resources necessary to make a real difference. Article 9 requires that states 
recognize, encourage and support non-governmental organizations – which so often have the detailed 
practical knowledge of what survivors need, as mainly, non-governmental organizations are currently the 
first port of call for survivors. Article 10 requires states to establish or designate a nation-wide 
organization, to ensure consistency and comprehensiveness of approaches – currently, particularly in 
federal states, service-provision is inconsistent and criminal justice, medical, psychosocial and economic 
approaches are not coordinated, leading to a failure to support women and girls survivors appropriately. 
Finally, Article 11 requires states to establish data collection, to ensure a realistic appraisal of prevalence 
and trends in the practice of violence against women and the needs of survivors state-wide. Such data is 
often incomplete currently. States are also required by Article 11 to undertake research into all forms of 
violence covered in the convention, in order to study root causes and effects, incidences and conviction 
rates, as well as the effectiveness of measures taken to implement solutions.  

At the international level, there will be a monitoring process by a panel of experts to whom states must 
provide a report on the implementation of the Convention, known as the GREVIO committee. The 
GREVIO is empowered to govern its own procedures (article 68(4)), receive information from civil society 
(Article 68(5)) and international organizations (Article 68(8)) and make recommendations to states on how 
to improve their implementation of the Convention. Exceptionally, the GREVIO has powers to undertake 
urgent reports in order to prevent “serious, massive, or persistent” violations of the Convention (Article 
68(13)), even with the power to undertake visits to countries (Article 68(14)). 

There is a  third, and most novel, engine for change -  to require states parties to invite their parliaments to 
participate in the monitoring of the implementation of the convention (Article 70), which is apt and resonant 
given the huge numbers of women affected by gender-based violence. Addressing violence against 
women is a matter for democratic scrutiny as well as implementation of the rule of law. 

There are 6 other sections in the Istanbul Convention which express in detail this core engine of the treaty. 

• Prevention
• Support to victims
• Civil law solutions
• Integrated protective measures
• Criminal law solutions
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• The right to seek asylum for gender-based persecution

I’ll go through these briefly. 

Prevention requires social change, through education of children, and awareness raising in society as a 
whole. The media is an important agent for change. Professionals who come into contact with women and 
girl victims – the police, lawyers, medical professionals, social service providers such as those working in 
housing – must be trained to give an effective professional service to victims. 

Support to victims requires information on services and solutions to be made available. Basic service 
provision – for example, basic medical care for survivors – must be integrated with specialist referral 
services. Specialist services include shelters for those women and children escaping family violence, 
helplines with information on all forms of gender-based violence, and specialist support for child victims of 
gender-based violence, and children who have witnessed gender-based violence   

Civil law solutions include access to legal aid, protective orders (including “go” orders to require an 
abusive partner to leave the shared home) and legal support for bringing lawsuits where the state has 
failed to protect victims who were known to be at risk – or where the state should have known they were at 
risk. (Articles 52-58). There are many cases in the international and regional human rights courts – for 
example, the CEDAW Committee and the European Court of Human Rights – where the state knew that 
women and their children were at risk of violence, but failed to take appropriate action to stop the 
perpetrator, and therefore serious harm, even murder, was the result.  

The section on integrated protection measures is the most practical and revolutionary section – the state is 
required to ensure an immediate response to reports of violence against women, and give immediate and 
adequate protection to victims (Article 50). This should include a risk asessment – including the risk of 
lethal harm, including whether the alleged perpetrators possess or have access to firearms. (Article 51). 
Article 31 requires that states parties “take the necessary legislative or other measures to ensure that the 
exercise of any visitation or custody rights does not jeopardise the rights and safety of the victim or 
children.” This deals with the common real risk of serious, sometimes fatal violence, that women, their 
children and families run when a violent former partner continues to have contact with children. 

Another important intervention to protect women from harm is (Article 48) the prohibition of mandatory 
alternative dispute resolution. This reflects the reality that it is not possible to negotiate – the risk of 
violence and the inequalities between the two parties are too great – when one partner uses violence. 

Through any civil or criminal proceedings, victims must be entitled to a variety of protection and assistance 
measures, for example,  being able to give evidence from behind a screen or via video-link, to avoid being 
in contact with perpetrators, and access to information about the legal processes and where necessary, 
translators. (Article 56). 

Criminal law solutions require that states adopt in their criminal law definitions of all forms of violence 
against women, including psychological violence (Article 33) stalking (Article 34) physical violence (Article 
35) forced marriage (Article 37) Female Genital Mutilation (Article 38) forced abortion and sterilization
(Article 39). There are a variety of 

Two crimes are defined with great care in the convention, I propose that we look at these in detail: 

Rape: The definition of rape draws on positive jurisprudence from the ad hoc International Criminal 
Tribunals and the European Court of Human Rights case of M.C. v Bulgaria (an ECHR case from 2003 
which cites an International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia case Prosecutor v. Kunarac from 
2001). In the MC v Bulgaria case, a 14 year old girl – a child under international law – had been taken late 
at night to an isolated place, by three older men. In Kunarac, two women were kept as sexual slaves in a 
locked apartment, by two soldiers. In both cases, the court indicated that MC and the two women may 
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have “submitted” to sexual contact but that this submission did not mean that the sexual contact was legal, 
in fact, where a situation is coercive. In both cases, the same quotation was used, which became Article 
36(2) 

 “Consent must be given voluntarily as the result of the person’s free will assessed in the context of the 
surrounding circumstances.” (Article 36(2)) 

In order to reflect the practice of defence lawyers in bringing forward evidence of the victims’ previous 
sexual history, the Istanbul Convention contains Article 54, which requires states to ensure that courts 
disregard prejudicial attacks on a victim’s credibility as a witness through the use of evidence of that 
person’s previous sexual history; it also requires the procedural laws which require that courts do not infer 
from previous sexual history evidence that a victim or witness is “predisposed to be sexually available.”   

Sexual harassment: including street harassment, tends to be the “gateway crime” to more serious forms of 
violence as it is seen as freedom of expression, not as transgressive of law. Street harassment particularly 
inhibits women’s and girls’freedom of movement, association and expression, and their rights to work and 
education.  

Article 40 

Parties shall take the necessary legislative or other measure to ensure that any form of unwanted verbal, 
non-verbal or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a 
person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading humiliating or offensive environment, 
is subject to criminal or other legal sanction. 

Another aspect of traditional criminal legal systems also militate against women’s and girls’ equality before 
the law is the persistence of discriminatory defences to crimes, for example, that a perpetrator should 
enjoy a lighter sentence for killing a woman, if he can persuade the court that he killed her because it was 
“a crime of passion” or that she “provoked” him because, for example, she was unfaithful. These defences 
are allied with “honour” killings – that a woman’s or girl’s behaviour made her life less valuable.  

Article 42 requires that states ensure that “culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not 
be regarded as justification for such acts. This covers, in particular, claims that the victim has transgressed 
cultural, religious, social or traditional norms or customs of appropriate behaviour.” 

Finally, current international law on refugee rights is reflected, so that gender-based forms of persecution 
are recognized. The Convention also provides additional protection to migrant women. Sensitive to the 
problems faced by migrant women who are trapped in abusive relationships, the Istanbul Convention 
introduces a number of protection measures, including the option of granting them an autonomous 
residence permit, independent of that of their abusive spouse or partner.  

4. Conclusions

To finish, I think there are a few aspects that will be catalysts for change, very quickly: 

Article 8 – proper resourcing for initiatives to end violence against women  
Article 11 – gathering of data and research 
Article 14 – education of our young people, to behave with dignity and respect to all, irrespective of gender  
Article 51 – a risk assessment to be carried out whenever there is a report of violence against women – 
this will save lives and also educate the police and other authorities about the realities of violence  
This is a very fast overview of the Istanbul Convention. Thank you for your attention. 
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La violencia de género en el marco de la Unión Europea 

Ligia Nobrega 
Integrante del Instituto Europeo de Igualdad de Género 

Asunción Ventura Franch 
Universidad Jaume I

Duración 00:36:08 
Producción: Fundación Isonomia      

https://www.youtube.com/watch?v=0fw9ZGYtE9M&feature=youtu.be 
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El diseño de las políticas públicas principales para la erradicación de la 
violencia de género 

Gloria Alarcón García 
Profesora de la Universidad de Murcia

Duración 00:28:49 
Producciones Fundación Isonomia    

https://www.youtube.com/watch?v=79SQQwGqgTg&feature=youtu.be 
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Regulación de la violencia de género en el ámbito estatal:    
la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género y la Ley 7/2012, de la Generalitat, Integral contra la 
Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Ana Marrades Puig 
Universidad de Valencia 

Duración 01:01:50 
Producciones Fundación Isonomia    

https://www.youtube.com/watch?v=mdzOuVZQhMo&feature=youtu.be 
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1. Normativa estatal

1.1. Evolución histórica previa a la Ley Integral1 

La violencia contra las mujeres y los delitos que la representan han sido objeto, en el derecho penal 
español de numerosas reformas y modificaciones que partían de una perspectiva paternalista y protectora 
de la mujer sujeta a una serie de condicionamientos morales y sociales del momento que la hacían 
incluso “más culpable” que el hombre al transgredir determinadas “costumbres”.  

Basta con poner como ejemplo el Código penal de 1944, que castigaba sólo con la pena de destierro al 
marido que matase a su mujer por cometer adulterio o le produjese lesiones graves. Si le producía a ella 
o a su “amante” alguna lesión no grave quedaba exento de pena. Obviamente no existía la equivalencia
de precepto para el caso contrario. Hasta mediados de 1978 el adulterio sólo era delito para la esposa y 
no para el marido, para él sólo era punible el amancebamiento.2 

La violencia específica contra la mujer se abordaba sólo como si se tratase de delitos de lesiones y 
homicidio sin ningún tipo de matiz diferencial. En 1989 se introdujo la incriminación con prisión de seis 
meses a seis años de quien habitualmente ejerciera violencia física sobre los miembros del grupo familiar. 
Artículo donde no se contemplaba la violencia psíquica y daba pie a una concepción cuantitativa y formal 
de la habitualidad, que concretaba en tres episodios violentos para apreciar habitualidad. Posteriormente 
el Tribunal Supremo  (STS 7 de Julio de 2000) declaró que no era necesario contabilizar los tres 
episodios sino que bastaba con que la víctima viviera “en un estado de agresión permanente”. Más 
adelante la habitualidad se apreciará a partir del número de actos violentos que resulten acreditados y la 
proximidad temporal de los mismos, independientemente de quienes sean las víctimas (artículo 173.3 
CP) 

El nuevo Código Penal de 1995 incrementó la severidad de la pena y precisó la compatibilidad concursal 
del maltrato habitual con las faltas y delitos de lesiones concretos producidos, pero  los jueces seguían 
calificando los hechos como faltas, y éstas no habilitaban para dictar la prisión provisional ni en los casos 
de mayor peligro de repetición de la agresión, que era la única medida cautelar sobre el acusado de que 
se podía entonces disponer por el juez, una desprotección que daba pie a que el maltratador terminara 
por acabar con la vida de la mujer delante del juzgado. 

La Ley Orgánica de 1999 crea las penas y medidas cautelares de prohibición de aproximación y 
comunicación con la víctima, reconoce a la violencia psíquica junto a la física en el delito de maltrato 
habitual y amplía el espacio temporal de las violencias típicas al tiempo posterior a la ruptura de la 
convivencia. 

En el año 2001, el Consejo General del Poder Judicial3 presentó un informe sobre la materia mostrando la 
situación de desamparo de las víctimas y la impunidad de los agresores derivado de la falta de posibilidad 
legal de recurrir a la prisión provisional o cualquiera otras medidas cautelares ante las faltas. Por ello 
señala la posibilidad de ampliar el delito de malos tratos habituales renunciando a la exigencia de la 
habitualidad, lo que supone absorber parte de las faltas de lesiones y malos tratos, e incluso sugiere la 
supresión de la falta de malos tratos entre parientes, para garantizar su calificación como delito. 

La Ley 27/2003, relativa a la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, de 31 de 
Julio, que consiste en la prohibición de comunicación o de aproximación o exigencia de alejamiento del 
agresor respecto de la víctima. 

Ésta añade un nuevo artículo 544 ter en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactado en los siguientes 

1 La evolución histórica ha sido extraída de MARRADES PUIG, Ana (2013) La violencia de género en la población 
de mujeres inmigrantes, Tirant lo Blanch, Valencia, y de ARROYO ZAPATERO, L., (2008)”La violencia de género en 
la pareja en el Derecho penal español”, Ministerio Público de Defensa, número 1, Editores del Puerto, Buenos Aires 
s.r.l., ISSN 1850-4027. La evolución normativa desde la reforma de 1989 hasta la de 1999 ha sido extraída del 
presente artículo del profesor Arroyo Zapatero. 
2 La Ley 22/1978 de 26 de mayo derogó los delitos de adulterio y amancebamiento. 
3 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Acuerdo del Pleno del CGPJ de 21 de marzo de 2001 sobre la 
problemática derivada de la violencia doméstica, p.62-64. 
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términos: “1. El juez de instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica 
en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, 
integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en 
el artículo 153 del Código Penal resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la 
adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo. 2. La orden de protección 
será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o persona que tenga con ella alguna de las 
relaciones indicadas en el apartado anterior, o del Ministerio Fiscal”.  

La Ley 13/2003 sobre la reforma de la prisión provisional, de 24 de octubre, en la que se intenta evitar 
que el imputado pueda actuar contra los bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando se trate de 
algunas de las personas a las que se refiere el art. 173.2 con exclusión en estos casos de la limitación de 
que el delito por el que se disponga tenga prevista pena privativa de libertad igual o superior a dos años 
de prisión, bastando que tenga pena privativa de libertad, es decir, prisión de tres meses o, incluso, en el 
tenor literal cabe la de localización permanente, que es propia de las faltas (artículo 503.1.3º LECrim4). 

Del análisis (Arroyo Zapatero, 2008: 14) de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas 
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, 
se concluye que se amplía el campo del delito de la violencia doméstica a costa de las faltas, extendiendo 
el delito sobre las lesiones no constitutivas de delito y los malos tratos de obra, así como las amenazas 
leves con armas u otros instrumentos peligrosos, que seguirán siendo faltas de no mediar las relaciones 
“domésticas”.  Pero quizás lo más destacable de esta ley es que traslada las violencias domésticas 
habituales, que se situaban en el artículo 153, al delito contra la integridad moral del artículo 173.2. 

“El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge 
o sobre persona que esté o haya estado ligada él por una análoga relación de afectividad aun sin
convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él 
convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho 
del cónyuge o con- viviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que 
por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos 
o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del
derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o 
tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el 
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco 
años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se 
hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica”. Artículo 173.2, L.O. 11/2003 

También, declara al nuevo delito contra la integridad moral punitivamente compatible con las penas de los 
delitos o faltas que se hubieren podido cometer en el curso del maltrato, es decir, admite expresamente el 
concurso de delitos. Por otro lado, las penas se agravan desde la básica de tres meses a tres años a su 
mitad superior cuando las violencias se hayan realizado en el domicilio común o en el de la víctima, en 
presencia de menores, portando armas, o, lo que resulta muy relevante, con quebrantamiento de la 
novedosa pena u orden cautelar de alejamiento. 

Por último, se incorporan en el artículo 153 los malos tratos que hasta el momento se consideraban faltas, 
concretamente todos los malos tratos violentos –los que causan menoscabo psíquico o lesiones no 
constitutivas de delito, los golpes y maltratos de obra sin causar lesión y las amenazas leves con armas, 
proyectado estas conductas sobre el elenco de víctimas incorporado en el 173.2. 

1.2 La Ley Integral 

Queda por añadir la repercusión que, especialmente en derecho penal, ha tenido la Ley Orgánica de 

4 Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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Medidas de Protección integral contra la violencia de género, L.O 1/2004 de 28 de diciembre. 

La Ley Integral pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido 
de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres, y al mismo tiempo 
dar respuesta al contexto existente en la sociedad.  

La Ley abarca tanto aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las 
víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente 
se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. 
Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de 
violencia que esta Ley regula. 

La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el 
proceso de socialización y educación. La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la 
libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. 

La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. Se refuerza, con 
referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las 
mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la información, la 
asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. Proporciona por tanto una 
respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como 
normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, 
policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley. Se establecen 
igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para optimizar la detección 
precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo. 

La Ley Integral establece unos derechos que las mujeres víctimas de violencia de género tienen, 
derechos como: el acceso a la información y a la asistencia social integrada, la asistencia jurídica gratuita 
para aquellas víctimas  con recursos insuficientes; protección en el ámbito social para posibilitar la 
movilidad geográfica, la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato, apoyo 
económico para que las víctimas de la violencia de género generen derecho a la situación legal de 
desempleo cuando resuelvan o suspendan voluntariamente su contrato de trabajo. Además en el ámbito 
laboral, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género se considerarán justificadas. También y cuando así lo determinen los 
servicios sociales de atención o servicios de salud, las trabajadoras por cuenta propia víctimas de 
violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis 
meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de 
Seguridad Social; así mismo se contemplan ayudas de pago único, siempre que se presuma que debido 
a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tiene 
especiales dificultades para obtener un empleo. Las mujeres víctimas de violencia de género serán 
consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para 
mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.  

Y especialmente introduce una modificación que generó gran debate: el artículo 37, por el que  a su vez, 
se modifica el contenido del artículo 153 de Código penal en lo referente a una diferenciación de la pena 
cuando el sujeto pasivo o persona que padece la violencia es mujer pareja del agresor. 

El artículo 153 del Código Penal queda como sigue tras la Ley integral: 

“1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una 
lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin 
causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado 
ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona 
especialmente vulnerable que conviva con el autor será castigado con la pena de prisión de 
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seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la Comunitat de treinta y uno a ochenta 
días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a 
tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 
incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 
acogimiento hasta cinco años. 

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se
refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de 
este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de 
trabajos en beneficios de la Comunitat de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, 
cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación 
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a 
tres años. 

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el
delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga un lugar en el domicilio 
común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas 
en el art. 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 

4. No obstante lo previsto en los aparatados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado”. 

La consulta sobre la mencionada diferenciación fue llevada al Tribunal Constitucional que, por sentencia 
59/2008, de 14 de mayo declaró la constitucionalidad del precepto ya que la sanción con efectos 
agravatorios no se impone por ser hombre, sino por “el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a 
partir del ámbito relacional en el que se producen y del significado objetivo que adquieren como 
manifestación de una grave y arraigada desigualdad”.  

La última reforma en materia de violencia de género, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, afecta 
también al artículo 173, castigando la conducta de aquél que de forma reiterada lleve a cabo actos 
hostiles o humillantes con el fin de impedir el legítimo disfrute de la vivienda.   

El 29 de septiembre de 2010, se dio el visto bueno a la Euro-orden de protección de víctimas de violencia, 
con especial atención a las de género, una iniciativa lanzada por la Presidencia española de la UE 
durante el primer trimestre de 2010, que fue aprobada por las Comisiones de Libertades Públicas, Justicia 
e Interior y de Derechos de las Mujeres casi por unanimidad (63 votos a favor, 1 en contra y tres 
abstenciones). Esta euro-orden está destinada a proteger no sólo a las víctimas de violencia de género 
sino a las víctimas de crímenes de honor, mutilación genital, a las víctimas del crimen organizado y 
matrimonios forzosos y a las víctimas del terrorismo.  

La Euro-orden es una resolución adoptada por una autoridad judicial o autoridad equivalente de un 
Estado miembro en relación con una medida de protección, en virtud de la cual una autoridad judicial o 
equivalente de otro Estado miembro adopta la medida o medidas oportunas con arreglo a su propio 
Derecho nacional a fin de mantener la protección de la persona protegida. 

Esta Euro-orden se aplica a las medidas de protección destinadas de manera específica a proteger a una 
persona contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier modo su vida o 
su integridad física, psicológica o sexual —por ejemplo, impidiendo cualquier forma de acoso— o su 
dignidad o libertad personal —por ejemplo, impidiendo el secuestro, el acecho y cualquier otra forma de 
coerción indirecta—, así como a evitar nuevos actos delictivos o reducir las consecuencias de los 
cometidos anteriormente. 
Hasta aquí, de momento, la evolución normativa sobre la violencia de género en la pareja, dejando aparte 
el análisis sobre los delitos contra la libertad sexual que también constituyen una manifestación más de la 
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violencia de género y que requerirían un estudio específico. Los malos tratos pueden ser físicos, 
psicológicos y sexuales, y si bien estos últimos suelen quedar atenuados o disimulados entre las 
manifestaciones más violentas de los malos tratos físicos, el Derecho debe tomarlos también en 
consideración dentro de la violencia en la pareja. 

Falta añadir la reforma del Código Penal por L.O. 1/2015, de 30 de marzo que introduce algunas 
novedades: 

El artículo 153.1º una lesión “de menor gravedad de las previstas en el 147.2 (lesión no definida 
como delito)” 

• También las amenazas leves se añaden en un apartado 7 al art.171 con particular énfasis
cuando es a la mujer. Lo mismo con el acoso del nuevo art.172ter

• Al artículo 173.2 de malos tratos habituales añade la pena de libertad vigilada
• Y se añade un nuevo apartado 4: injuria o vejación injusta cuando la víctima sea del

artículo 173.2: pena de localización permanente

Por último introduce también un Capítulo II bis específico sobre los abusos y agresiones sexuales a 
menores de dieciséis años. 

Por otro lado, y aunque no específica en materia de violencia, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres5, constituye un elemento esencial para combatir la 
violencia de género.  

En esta ley se reafirma que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 
reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.  

La ley vuelve a remarcar la necesidad de una acción normativa dirigida a combatir todas las 
manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover 
la igualdad real entre mujeres y hombres, con eliminación de los obstáculos y estereotipos sociales que 
impiden alcanzarla. Contemplando una especial consideración con los supuestos de doble discriminación 
y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, 
como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad. 

La mayor novedad de esta Ley radica en la prevención de esas conductas discriminatorias y en la 
previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad, lo que implica necesariamente 
una proyección del principio de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad 
social, cultural y artística en que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad. 

Esta Ley se refiere a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como 
autonómicas y locales, y a la ordenación general de las políticas públicas, que bajo la óptica del principio 
de igualdad y la perspectiva de género, deben plasmar en el establecimiento de criterios de actuación de 
todos los poderes públicos en los que se integra activamente, de un modo expreso y operativo, este 
principio.  

Los instrumentos básicos que esta Ley plantea son un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, la 
creación de una Comisión Interministerial de Igualdad con responsabilidades de coordinación, los 
informes de impacto de género, y los informes o evaluaciones periódicos sobre la efectividad del principio 
de igualdad. Las instituciones juegan un papel primordial para combatir la violencia, y ello desde la 
promoción de la igualdad. 

5 BOE número 71, viernes 23 de Mayo de 2007, 12611. 

16



2. Normativa autonómica 

2.1. La importancia de la Ley de igualdad 

En el ámbito autonómico la regulación en violencia de género comienza ya con la Ley 9/2003 del 2 de 
Abril6, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

La ley realiza una revisión de la situación existente en la Comunidad Valenciana. A pesar de los avances 
producidos en los últimos años, todavía sigue existiendo un nivel de desigualdad intolerable desde la 
perspectiva de los valores que inspiran el orden democrático, y es por ello que los estados y los 
organismos internacionales han tomado medidas en el sentido de erradicar la desigualdad de género. 

La necesidad de eliminar las diferencias existentes entre mujeres y hombres requiere la adopción de 
medidas razonables y adecuadas que, partiendo de los desequilibrios que caracterizan las actuales 
relaciones de género, se encaminen a la superación de la discriminación por razón de sexo tanto desde 
una perspectiva individual como colectiva, con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la 
igualdad de mujeres y hombres. 

Esta ley pretende establecer una serie de medidas y garantías en el ámbito de la Comunidad Valenciana 
dirigidas a la eliminación de la discriminación y a la consecución del ejercicio de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales para las mujeres sobre la base de la igualdad de mujeres y hombres. 

Entre las actuaciones en el ámbito social requieren una especial atención las referidas a la violencia de 
género ejercida contra las mujeres como una forma perversa de ejercicio del poder, mediante el empleo 
de la fuerza física, psicológica, económica, o de otro tipo, cuyo origen se encuentra en la desigualdad de 
las relaciones entre mujeres y hombres y se manifiesta bajo la forma de malos tratos, violación, abusos 
sexuales, acoso sexual, prostitución y tráfico de mujeres. 

En el capítulo VI7 de la ley, cuando comienza a hablarse de la violencia de género, en los artículos del 33 
al 39. 

El artículo 33, se centra en la investigación sobre la violencia de género, donde se menciona que la 
administración autonómica debe promover la investigación sobre las causas de la violencia contra las 
mujeres e implantará medidas para impedirla y reparar sus efectos, y que el Consell de la Generalitat 
deberá promover, en el marco de las ayudas a la investigación, el estudio en la Comunidad Valenciana de 
un seguimiento de los procesos iniciados por malos tratos, agresiones sexuales y acoso sexual y de las 
resoluciones dictadas por Juzgados y Tribunales, prestando especial atención a las medidas cautelares 
adoptadas, y al razonamiento de las sentencias o autos. 

El artículo 34, contempla la asistencia a las víctimas de violencia de género, apuntando que las 
administraciones públicas valencianas ofrecerán, en el ámbito de sus competencias, asistencia jurídica y 
psicológica especializada y gratuita a las víctimas de la violencia de género. 

El artículo 35, resalta la importancia del seguimiento e información sobre las actuaciones en materia de 
violencia contra las mujeres, señalando que el Gobierno remitirá a les Corts Valencianes, con carácter 
anual, un informe que contenga los recursos humanos asistenciales y económicos destinados por la 
Administración autonómica a la prevención de los malos tratos y a la protección de la mujeres víctimas de 
ellos, información sobre el número de denuncias presentadas por malos tratos a mujeres, las actuaciones 
desarrolladas por la Administración autonómica para dar asistencia a las mujeres maltratadas, los 
procedimientos penales iniciados sobre violencia doméstica, con indicación de su número, la clase de 
procedimiento penal, el delito o falta imputado y la intervención de la Administración autonómica en 
dichos procedimientos. La reproducción de las sentencias firmes condenatorias sobre violencia 
doméstica, cuando se cuente con el consentimiento de la víctima o, cuando ésta no pudiere prestarlo, con 

                                                           
6 Diario oficial de la Generalitat Valenciana, viernes 4 de Abril de 2003, numero 4.474. 

7 Capítulo VI. De la violencia contra las mujeres. 
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el consentimiento de las personas perjudicadas. En todo caso, se respetará la intimidad de la víctima, su 
entorno familiar y, fundamentalmente, la intimidad de los y las menores de edad afectadas, las 
actuaciones llevadas a cabo para la readaptación de los agresores, y las actividades llevadas a cabo por 
el Consell de la Generalitat en materia de prevención y sensibilización contra la violencia hacia las 
mujeres. 

El artículo 36, regula la personación de la Administración autonómica en los procedimientos por malos 
tratos, señalando que la Consellería con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell de 
la Generalitat el ejercicio de la acción popular, a través del Gabinete Jurídico de la Generalitat o de 
abogadas/os colegiadas/os, en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la 
muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana. 

El artículo 37, se refiere a los protocolos de coordinación en los casos de malos tratos, siendo la 
Generalitat la que adoptará protocolos de actuación con la finalidad de garantizar una actuación 
coordinada y eficaz de los diversos órganos y entidades que intervengan o presten asistencia en los 
supuestos de malos tratos, y la que promoverá fórmulas de colaboración con las restantes 
administraciones públicas valencianas con competencias en la materia.  

El artículo 38, hace referencia a las prestaciones para vivienda, apuntando que las mujeres víctimas de 
malos tratos que hayan tenido que abandonar su domicilio, tendrán acceso preferente a las viviendas 
sociales o, en su caso, tendrán preferencia en la percepción de una prestación económica específica para 
el alquiler de una vivienda, cuando no dispongan de recursos propios suficientes. 

Por último, el artículo 39, recoge la protección a las víctimas de malos tratos, siendo la Generalitat la que 
adoptará sistemas especiales de protección a las víctimas de malos tratos, en aquellas situaciones en las 
que se presuma que puedan ser objeto de un grave riesgo físico. 

2.2. La ley integral valenciana 

La Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el  
Ámbito de la Comunidad Valenciana8 tiene como objetivo último la adopción de medidas integrales para 

8 FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 29.11.2012 

Esta disposición afecta a: 

AFECTA A: 

DECRETO 52/2004, de 2 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se crea el Foro de la Comunidad 
Valenciana contra la Violencia de Género y Personas Dependientes en el Ámbito de la Familia. [2004/X3508] 
DECRETO 94/2009, de 10 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 52/2004, de 2 de abril, del 
Consell, por el que se creó el Foro de la Comunitat Valenciana contra la Violencia de Género y Personas 
Dependientes en el Ámbito de la Familia. [2009/8333] 

Esta disposición está afectada por: 

AFECTADA POR: 

DECRETO 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el reglamento para el reconocimiento 
de las indemnizaciones y las ayudas económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la 
Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de 
la Comunitat Valenciana. [2014/3766] 
MODIFICADA POR: 

LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat. [2013/12400] 
LEY 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 
organización de la Generalitat. [2015/10410] 
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la erradicación de la violencia sobre la mujer, en el ámbito competencial de la Generalitat, ofreciendo 
protección y asistencia tanto a las mujeres víctimas de la misma como a sus hijos e hijas menores y/o 
personas sujetas a su tutela o acogimiento, así como las medidas de prevención, sensibilización y 
formación con la finalidad de implicar a toda la sociedad de la Comunidad Valenciana. 

Por ello, la Ley refleja de manera expresa algunas de las recomendaciones de la Subcomisión creada en 
el seno de la Comisión de Igualdad para el Estudio y el Funcionamiento de la Ley Integral de Medidas 
contra la Violencia de Género, del Congreso de los Diputados, de la que se desprende la necesidad de 
considerar a los hijos e hijas menores víctimas directas de la violencia de género, supuesto que 
constituye una de las principales novedades de esta Ley, que, además, ha querido hacerlo extensivo a 
las personas sujetas a la tutela y/o acogimiento de la mujer víctima. 

Las actuaciones de esta nueva Ley conceptualizan la violencia de género desde una perspectiva amplia, 
intentando responder tanto a las necesidades de las mujeres y niñas víctimas de violencia física, psíquica 
y/o sexual, como a las necesidades de las mismas que han sido expuestas a mutilación genital o trata 
con el fin de su explotación sexual. 

Por otra parte, las actuaciones en el ámbito laboral establecidas en la presente Ley constituyen una 
apuesta decidida para fomentar la independencia económica de la mujer como uno de los elementos 
necesarios para conseguir la efectiva igualdad entre mujeres y hombres. El acceso al empleo y las 
medidas que lo fomenten constituye una prioridad, y en este marco, además de la actuación de la 
Generalitat, los restantes agentes sociales tienen también un papel importante y decisivo, de ahí que uno 
de los principales instrumentos para conseguirlo sea la implicación de todos ellos, a través de la 
negociación colectiva o el establecimiento de convenios y acuerdos. 

Es pretensión de la presente Ley tratar la violencia sobre la mujer desde una perspectiva global e integral 
y desde todos sus aspectos y ámbitos. Con esa finalidad, la Ley se compone de 75 artículos ordenados 
en una exposición de motivos, un título preliminar y cuatro títulos, así como una disposición adicional, una 
disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 

El título preliminar regula los aspectos generales de la Ley, como son su objeto, el concepto de violencia 
sobre la mujer, de víctima y de agresor, el ámbito de aplicación, un catálogo de manifestaciones que se 
entienden constitutivas de violencia sobre la mujer. 

En el artículo 2 de la ley, podemos encontrar el concepto de la violencia sobre la mujer: 

A los efectos de esta Ley, se entiende por violencia sobre la mujer todo comportamiento de 
acción u omisión por el que un hombre inflige en la mujer daños físicos, sexuales y/o 
psicológicos, basado en la pertenencia de ésta al sexo femenino, como resultado de la situación 
de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres; así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la privada. 

Esta violencia abarca (artículo 3) la violencia física, psicológica, sexual, económica, mutilación 
genital femenina u otras prácticas culturales perjudiciales para mujeres y niñas. 

En el artículo 4, nos encontramos con el ámbito de aplicación, 

Las medidas contempladas en la presente Ley serán de aplicación a todas las víctimas de actos 
de violencia sobre la mujer que tengan lugar en el territorio de la Comunidad Valenciana, sin 
perjuicio de lo establecido por la legislación en materia de extranjería y de la exigencia de 
determinados requisitos establecidos normativamente para las diferentes prestaciones o 
servicios. 
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En el artículo 5, nos encontramos ante el concepto de víctima de violencia sobre la mujer,  

A los efectos de esta Ley, se entenderá por víctima de violencia sobre la mujer: toda mujer o 
niña que sea objeto de las conductas descritas en los artículos precedentes, así como los hijos 
e hijas menores y/o personas sujetas a tutela o acogimiento de las mismas que sufran 
cualquier perjuicio como consecuencia de la agresión a aquellas. 

Y también describe el concepto de agresor (artículo 6): el hombre causante de cualquiera de los actos 
contrarios a esta ley referidos en el presente título. 

En el séptimo de los artículos del proyecto de ley, nos encontramos ante los principios rectores de la 
Ley, siendo:  

1. Equilibrio territorial. Se procurará que los recursos previstos en esta Ley se desplieguen de
forma universal y equilibrada por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, facilitando el 
acceso a los mismos y la prestación de sus servicios de forma igualitaria para todas las 
víctimas de violencia sobre la mujer, especialmente las que vivan en el ámbito rural. 

2. Inmediatez. La Administración de la Generalitat prestará sus servicios con rapidez y sin
demoras, especialmente los de carácter urgente y de emergencia. 

3. Personalización. Se realizará un diagnóstico individualizado de cada una de las situaciones
de violencia, teniendo en cuenta la situación específica de cada caso. 

4. Especialización. Se prestará especial atención a la formación de los agentes sociales
implicados en la problemática de violencia. La Generalitat garantizará la formación de éstos a 
través de su oferta de formación continua y especializada. 

5. Cooperación y coordinación. Todos los centros y servicios dependientes de la Generalitat
actuarán de forma coordinada bajo la supervisión del departamento competente en materia de 
violencia de género. La coordinación se hará extensible a otras Administraciones, mediante el 
establecimiento, en su caso, de protocolos, acuerdos y convenios, evitando la victimización 
secundaria. 

6. Sensibilización de la ciudadanía en general, fomentando una respuesta activa y solidaria
ante la violencia de género y sus víctimas. 

7. Transversalidad. Como actuación prioritaria e imprescindible en el diseño, implementación y
evaluación de las políticas y planes de la Administración de la Generalitat. 

8. Suficiencia financiera. La Generalitat contará con los recursos financieros suficientes para el
cumplimiento de los objetivos de la Ley. 

El título I recoge los derechos básicos de las víctimas de esta violencia, así como los criterios que se 
deberán tener en cuenta para su acreditación. 

Entre los derechos se encuentran la información, la protección efectiva, la atención integral y 
especializada, la asistencia jurídica gratuita, la asistencia sanitaria, la intimidad y la privacidad, derecho a 
indemnizaciones por causa de muerte, derecho a una vivienda, derechos laborales, y derechos de hijos e 
hijas de las víctimas.  

El título II plasma las medidas de la Generalitat para hacer frente a la violencia sobre la mujer, 
estructurándose en nueve capítulos relativos a la prevención del fenómeno; a la sensibilización social y la 
información; a la investigación; a la formación y capacitación específica de los profesionales que 
intervengan en la materia; a la detección del fenómeno; a las garantías jurídicas y asistenciales, 
dedicando el último capítulo a la personación de la Generalitat en casos de muerte de la mujer víctima o 
en aquellos en que se genere alarma social o se produzcan lesiones graves e invalidantes para ella. 
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2.3. Desarrollo competencial: la importancia de la Red pública de los servicios de atención integral 
a las víctimas 

El título III regula la red de atención integral que la Generalitat pone a disposición de las víctimas de 
violencia sobre la mujer: 

Esta Red de asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género comprende: 

a) Servicios de régimen ambulatorio.

1. Atención telefónica permanente
2. Oficinas de atención a las víctimas del delito
3. Centros de mujer

b) Servicios de régimen residencial

1. Centros de emergencia
2. Centros de recuperación integral
3. Viviendas tuteladas

El título IV establece la competencia de la Generalitat para actuar contra la violencia sobre la mujer, 
promoviendo la coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas y entidades que 
participen en la erradicación de este fenómeno social: 

La competencia para coordinar las actuaciones que en esta materia se lleven a cabo la tiene el 
departamento al que se asigne violencia sobre la mujer. 

Se prevén: acuerdos de colaboración, coordinación y colaboración entre administraciones; y se 
promoverán protocolos de actuación en los ámbitos judicial, policial, sanitario, social. Asimismo se creará 
la Comisión Interdepartamental para combatir la Violencia de género en la Comunitat valenciana.; y el 
Foro de la CV contra la violencia de género y personas dependientes en el ámbito de la familia, que pasa 
a llamarse Foro contra violencia sobre la mujer. 

El artículo 10 del Estatut autonomia de la Comunitat Valenciana, en el l títol II que son els drets dels 
valencians i valencianes hace una mención especial a la “protección social contra la violencia, 
especialmente de la violencia de género y actos terroristas”. También añade que:” La Generalitat, en el 
marco de sus competencias y mediante su organización jurídica, promoverá las condiciones necesarias 
para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos en que se 
integren sean objeto de una aplicación real y efectiva”. Y en el artículo 13 hace una mención a la atención 
que debe prestarse a las personas con discapacidad.  

Además menciona que:  Mediante una Ley de Les Corts se elaborará la Carta de Derechos Sociales de la 
Comunitat Valenciana9, como expresión del espacio cívico de convivencia social de los valencianos, que 
contendrá el conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de La 
Generalitat en el ámbito de la política social. 

“3. En todo caso, la actuación de La Generalitat se centrará primordialmente en los siguientes ámbitos: 
defensa integral de la familia; los derechos de las situaciones de unión legalizadas; protección específica 
y tutela social del menor; la no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus 
familias, igualdad de oportunidades, la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la 
vida pública, social, educativa o económica; la articulación de políticas que garanticen la participación de 
la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural; participación y protección de las 

9 En 2012 se aprueba la Ley 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, de Carta de Derechos Sociales de la 
Comunitat Valenciana 
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personas mayores y de los dependientes; asistencia social a las personas que sufran marginación, 
pobreza o exclusión y discriminación social; igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los 
ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo; protección social contra la violencia, especialmente 
de la violencia de género y actos terroristas; derechos y atención social de los inmigrantes con residencia 
en la Comunidad Valenciana. 

4. La Generalitat, en el marco de sus competencias y mediante su organización jurídica, promoverá las
condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y 
colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva.” 

Remedio Sánchez (2007:95) analizó en su día la conveniencia de la inclusión de los derechos en los 
estatutos. Los argumentos esgrimidos por quienes son partidarios giran en torno a las tres siguientes 
ideas fundamentales:  

1. El Estatuto es más que una simple Ley Orgánica. Su posición jerárquica
2. Los derechos son contenido constitucionalmente posible, aunque no necesario, de los Estatutos
3. Los derechos son un límite y a la vez un impulso a la acción de los poderes públicos
4. La declaración de derechos es materia directamente vinculada a las competencias estatutarias

“La difusa competencia de todo tipo de poderes en la regulación de los derechos fundamentales. No 
dudo, y lo he expuesto en muchas ocasiones, del deber de todo poder público y de todo elemento social 
de contribuir a la efectividad de los derechos, cuestión ésta sobre la que Martín Retortillo ya reflexionó en 
el inicio de la vigencia constitucional y sobre la que Häberle tanto ha escrito. Pero no es eso lo que en los 
escritos de referencia se afirma pues ya en sí misma la expresión «el gobierno y la administración 
cotidiana de los derechos fundamentales» que utiliza Caamaño 54 me resulta inquietante” ( Sánchez, 
2007: 99). La profesora Sánchez considera que “Los derechos ni se gobiernan y se administran, se deben 
respetar y proteger”. Especialmente si entendemos que los derechos sociales también son, o al menos 
deben ser fundamentales partiendo de la idea de universalidad de los derechos humanos, (¿acaso los 
derechos sociales no son derechos humanos?) 

Por eso y tomando como punto de partida los dos últimos presupuestos: que los derechos sociales 
fundamentales son un impulso para los poderes públicos; y que además es competencia estatutaria, una 
vez que partimos de unos derechos sociales fundamentales que el Estatut reconoce, entendemos que 
deben tener su proyección en los distintos servicios públicos que tienen que funcionar correctamente, al 
menos si consideramos que los estatutos de autonomía, las competencias estatutarias, las transferidas 
de forma extraestatutaria, están, son y existen para dar mejores servicios a los y las ciudadanas. Por eso, 
debemos comprobar si gracias a que las autonomías existen, estamos mejor atendidos.  

Tomaré como ejemplo, el análisis de los servicios públicos en el ámbito de la protección frente a la 
violencia de género, que tienen su anclaje legal en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, 
Integral contra la violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana   

Los servicios y centros de atención son: 

a) Servicios de régimen ambulatorio.
1. Atención telefónica permanente
2. Oficinas de atención a las víctimas del delito
3. Centros de mujer

b) Servicios de régimen residencial
1. Centros de emergencia
2. Centros de recuperación integral
3. Viviendas tuteladas

Es necesario explicar que la gestión de estos centros se ha llevado a cabo por gestión privada; incluso la 
nueva Orden de gestión sobre estos servicios mantiene esta estructura: 
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Veamos a continuación qué problemas ofrecen estos centros (De ellos muchos tienen que ver con la 
diversificación de competencias y responsabilidades): 

1.-En los Centros Mujer 24 horas se observa una saturación de profesionales 

2.-Falta por tanto de presupuesto para personal y medios: existe un problema de financiación 

3.-También hay problema de coordinación: que no esté cada uno haciendo funciones distintas, a veces la 
misma pero cada cual por su lado sin que nadie asuma la función de dirigir, coordinar, aunar esfuerzos y 
no derrocharlos. Por ejemplo, la Delegación del Gobierno creó la unidad de coordinación de la violencia 
de género; por otro lado está el Observatorio de la violencia; y por otro lado están los protocolos. 

4.-Verderamente el asunto de los protocolos es muy significativo: hay una historia de protocolos que se 
renuevan cada vez que una administración pública entra de nuevo. Ahora están a punto de salir los 
protocolos para asistencia a víctimas del delito, entre los cuales se encuentra los de violencia de género, 
pero que a su vez también existen por otro lado. 

5.-Respecto de las casas de acogida, centros de protección y viviendas tuteladas: Una vez salen, a las 
mujeres se les pierde la pista, ya no hay un seguimiento para ver qué necesidades puedan tener: Las 
trabajadoras sociales reclaman que tiene que haber una figura que haga el seguimiento.    

6.-Existe duplicidad o multiplicidad de recursos en las grandes ciudades, pero en las zonas rurales hay un 
déficit alarmante: no es operativo, ni eficaz. Las zonas rurales están desatendidas: La autonomía debería 
servir para potenciar esos servicios sociales que no existen. 

En Valencia solo hay: centro 24 horas (también en Alicante y Castellón), el CEMIO del Ayto, 7 unidades 
de prevención de la violencia y la Oficina de Ayuda a las víctimas del delito, así como ONGs específicas 
que aunque trabajan en la Comunidad no tienen suficientes recursos y llegan donde pueden. 

El artículo 27.3,c) de la LRBRL incluye entre las competencias que el Estado y las CC AA pueden delegar 
a los municipios la prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la 
prevención de la violencia contra la mujer Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 

7.-La gerencia o gestión privada: otro de los errores en los que se pensaba que no se volvería a caer, y 
de momento parece ser que la intención gubernamental es seguir en esa línea. 

De acuerdo con Asensi Sabater (2009) “Hoy día no sólo se gerencia la empresa, sino los gobiernos, la 
delincuencia, el maltrato, el ámbito familiar, sanitario, etcétera, y, por supuesto, la educación. Desde este 
punto de vista todo pasa por la forma de lo gerenciable, y todo empieza y acaba en la gestión, código de 
nuestro tiempo”.  

Más grave todavía cuando se trata de servicios tan delicados como los centros de atención a las víctimas 
de violencia de género, mujeres que a veces se encuentran sometidas a una doble circunstancia 
agravante como es su condición de persona inmigrante y por tanto con carencias o por ser persona con 
diversidad funcional. 

8.-También los recursos de las fuerzas de seguridad del estado están descoordinados a veces, a pesar 
de que esa ha sido una de las mayores reivindicaciones de las instituciones públicas: Grupo Gamma 
(local), UPAP (nacional), el GRUME de la Guardia Civil. 

3. Conclusión

La descentralización y el desarrollo de las competencias crean confusión si no hay BUENA 
COORDINACIÓN. Es necesario revisar la coordinación y el seguimiento de las personas que hacen uso 
de los servicios. 

Es necesario revisar el concepto de gestión de los centros que atienden a las mujeres, la formación de 
sus profesionales y los medios para la asistencia.  
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La normativa española y autonómica son complementarias, incluso cabría apuntar que la valenciana 
mejora la nacional por cuanto incluye todas las posibilidades de violencia contra las mujeres, por eso 
huye del término género por si puede producir confusión al pensar que se refiere sólo a la pareja, por más 
que la definición internacional de violencia de género incluya todo tipo de violencia hacia las mujeres por 
el hecho de serlo.  
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Conferencia. La aplicación e interpretación de las normas sobre 
violencia de género 

Amalia Fernández Doyague 
Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis

 Duración 00:45:16 
Producción: Fundación Isonomia      

https://www.youtube.com/watch?v=SMg6OgBH7ug&feature=youtu.be 
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Ponencias mesas redondas 

Partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil ante la 
violencia de género 

Susana Ros Martínez 
PSPV-PSOE 

Marta Sorlí Fresquet 
Compromís 

Cristina Cabedo Laborda 
Podemos 

Blanca Garrigues Francés 
PP 

Cristina Garbarda Ortín 
Ciudadanos 

Pilar Fernández Alcaraz 
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca 

Duración 00:45:16 
Producción: Fundación Isonomia      

https://www.youtube.com/watch?v=z-808kvs3D8&feature=youtu.be 
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Las organizaciones empresariales, sindicales y de la economía social 
ante la violencia de género 

Cristina Ochando Pardo 
Técnica de la Secretaria de la mujer de CCOO País Valencià 

Pilar Mora Martínez 
Secretaria de la mujer de UGT País Valencià 

Carmen Campos Aparicio 
Profesora doctora de la Unidad de Educación de Fundación Florida 

Ana Company Pausá 
Directora de Fundación Florida 

Duración 01:02:03 
Producciones Fundación Isonomia    

https://www.youtube.com/watch?v=tyw-SRAIUcU&feature=youtu.be 

27

https://www.youtube.com/watch?v=tyw-SRAIUcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tyw-SRAIUcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tyw-SRAIUcU&feature=youtu.be


Las organizaciones empresariales, sindicales y de la economía social 
ante la violencia de género 

 Cristina Ochando Pardo10 
Técnica de la secretaría de la mujer de CCOO País Valencià 

CCOO, como sindicato sociopolítico, tiene entre sus objetivos tanto conseguir la plena igualdad entre 
mujeres y hombres como prevenir, erradicar y luchar contra la violencia de género en todos los ámbitos, 
incluido el laboral. 

Para ello, formamos parte de las diversas plataformas feministas (junto con organizaciones autónomas de 
mujeres, partidos políticos y otros sindicatos), tanto a nivel estatal como a nivel local. En este último 
ámbito, debemos mencionar nuestra presencia en las diferentes Coordinadoras y Plataformas Feministas 
de Valencia, Alicante y otras poblaciones. Estas plataformas o Coordinadoras tienen entre sus objetivos 
la lucha contra todas las violencias machistas y colaboramos en todas las iniciativas que tomemos en las 
mismas. 

Así, desde el movimiento feminista, del que formamos parte como sindicato, impulsamos la Declaración 
por el Derecho a una vida libre de violencia machista. Esta declaración fue presentada a los partidos 
políticos antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2015 y en ella, además de hacer un 
recorrido por la situación de la aplicación de la L.O 1/2004 en nuestra Comunidad, se establecen una 
serie de compromisos a cumplir por los partidos firmantes de dicha Declaración en el caso de que 
gobernaran tras las elecciones en relación con la violencia de género y en relación con las competencias 
municipales y autonómicas en esta materia. Esta declaración fue firmada por el PSPV-PSOE, 
Compromís, Podemos y Esquerra Unida el día 2 de mayo de 2015. Y desde el movimiento feminista 
hemos reclamado su cumplimiento. CCOO, tanto de País Valencià como CCOO estatal colaboramos en 
la realización de la manifestación en Madrid del 7N, la Marcha contra las violencias machistas. 

Actualmente estamos colaborando con el movimiento feminista de Catalunya, Illes Balears i de País 
Valencià para realizar una manifestación el próximo 5N, siguiendo la estela del 7N, pero territorializado, 
en Tarragona, y con el mismo propósito que el 7N. Asimismo, estamos de acuerdo con que la violencia 
de género debe ser declarada una cuestión de estado, que debe haber financiación y presupuestos 
suficientes para prevenir la violencia de género y para garantizar la protección y la asistencia integral de 
las mujeres y niñas y niños que sufren esta violencia. Cosa que en la actualidad, pese al esfuerzo de 
algunas administraciones, no ocurre actualmente. A la vista están los datos. 

Ya en el ámbito estrictamente laboral, por un lado, luchamos para que en la negociación colectiva (planes 
de igualdad, convenios colectivos, etc.) se mejoren los derechos previstos en la legislación laboral para 
las mujeres víctimas de violencia de género. También intentamos introducir protocolos de actuación para 
poner en marcha las medidas previstas en la legislación laboral para la protección a la asistencia integral 
de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género, y que estas medidas se apliquen de forma 
ágil, confidencial y sin represalias hacia estas trabajadoras. Porque si bien es cierto que hemos tenido 
experiencias gratificantes, donde algunas empresas han puesto en marcha estas medidas de forma 
rápida y ágil, también hemos tenido experiencias no tan gratificantes como la  no renovación de contrato 
temporal en el momento en que una trabajadora ha comunicado a la empresa su situación de violencia de 
género (tras años de encadenamientos de contratos) o, incluso, situaciones de acoso al no guardar la 
confidencialidad de este tema por parte de la empresa. 

10 Cristina Ochando disculpa la ausencia de Cándida Barroso Chuliá, que es la secretaria de políticas de igualdad de 
CCOO del País Valencia, quien por motivos de agenda no pudo asistir. 
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Atendemos y derivamos a los recursos correspondientes a las mujeres que sufren o han sufrido violencia 
de género. 

Por supuesto, también formamos y sensibilizamos a nuestras delegadas y delegados (y a nuestra 
afiliación) en la prevención y erradicación de la violencia de género. 

Pero, por otro lado, hemos detectado en los últimos años y coincidiendo con las reformas laborales de 
2010 y 2012, que, entre otras muchas cosas, facilitan los despidos y las modificaciones sustanciales de 
trabajo, que muchas trabajadoras sufren una violencia oculta al hacer uso de sus derechos de 
conciliación y maternidad, ya que tanto las estadísticas como nuestra propia experiencia nos muestra que 
la conciliación de la vida laboral y familiar sigue recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres. Es 
cierto que esta violencia no entra dentro de la estricta definición de violencia de género contenida en la 
L.O. 1/2004, pero sí está incluida en el ámbito 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, que en su artículo 30 
y siguientes trata de prevenir las formas específicas de violencia sobre las mujeres que se producen en el 
mundo laboral, esto es, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. En muchas empresas, que no son 
todo lo responsables socialmente que deberían serlo, inician un verdadero proceso de acoso por razón de 
sexo a estas mujeres (que incluso puede alcanzar a todo un colectivo, el de las mujeres trabajadoras que 
se acogen por ejemplo a una reducción de jornada), que en muchas ocasiones, pese a nuestra 
intervención, pasan de ser violentadas y acosadas, a ser expulsadas del trabajo, en muchas ocasiones 
prefieren pactar un despido que seguir en esas condiciones de acoso, sobre todo en empresas pequeñas 
donde la persona acosadora sea el dueño o dueña de la misma. 

Por ello, nuestra propuesta se orienta a la economía feminista (con expertas economistas como Lina 
Gálvez, Cristina Carrasco, Amaia Orozco o Carmen Castro), hacia lo que Laura Nuño ha denominado 
“gestión social del cuidado”, donde las jornadas laborales sean más racionales y menos extenuantes, 
hacer al conjunto social y no sólo a las mujeres (ya sea de forma gratuita, ya sea en el mercado laboral, 
como empleadas del hogar, personal de ayuda a domicilio, etc.) responsables del cuidado de la vida, 
socializar esos cuidados (empezando por facilitar escoletes para niñas y niños de 0 a 3 años, residencias 
de día para personas mayores, ayuda a domicilio, etc.,), permisos iguales e intransferibles. En definitiva, 
hacer más compatible el tejido productivo con las tareas del cuidado, un cambio de paradigma. 
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Las organizaciones empresariales, sindicales y de la economía social 
ante la violencia de género 

Carmen Campos Aparicio 
Profesora doctora de la Unidad de Educación de Fundación Florida 

Ana Company Pausá 
Directora de Fundación Florida 

1. Introducción

Nuestra modesta aportación está relacionada con las cooperativas educativas y su papel respecto a la 
violencia de género y la economía social. Como socias cooperativas de Florida Grup Cooperatiu 
Educatiu, y desde el profundo convencimiento del valor de la unión, basado en el respeto y la equidad, 
nosotras os vamos a plantear cuál es el papel que juega una cooperativa de educación dentro de la 
economía social y también vamos a abordar los aspectos pedagógicos que consideramos relevantes 
para una educación que prevenga todo tipo de violencia, especialmente las medidas que se 
pueden activar respecto a la prevención de la violencia de género. 

No hace falta, a nuestro parecer justificar las acciones encaminadas a prevenir la violencia de género y 
su impacto en la economía social: Repercusiones para  la  víctima y sus  hijos e hijas (Salud  y 
bienestar). Repercusiones para la comunidad y para la sociedad (Asistencial y bienestar social, 
sanitario-terapéutico, [re]integración: vivienda, formación, trabajo, paga ciudadanía. Repercusiones 
derivadas de los agresores (Justicia, Prisión, Terapéutico, Paga ciudadanía, [Re]Inserción: búsqueda 
de empleo/formación según el caso, seguimiento, riesgo… Creemos que estas importantes 
repercusiones en la economía social, dependen exclusivamente del fenómeno de la violencia de género 
y de prevenir que acabe en muertes, contabilizadas o no. 

En este sentido, en los resultados presentados en el Seminario de Violencia de Género organizado por 
Isonomia en 2015 (UJI, 18 y y19 noviembre, 2015) encontramos información que parece avisarnos del 
cambio generacional y en consecuencia de la aparición de nuevas y precoces formas de control de su 
pareja por parte de los varones, para las que tenemos que estar preparadas, se trata de un control 
que aparece demasiado pronto, y que abarca toda la vida de la mujer. La nefasta consecuencia es que 
las chicas que inician relaciones tempranas de riesgo a lo largo del tiempo pueden llegar a 
interiorizar la “normalidad del control” en las relaciones de pareja, dado que ciertas actitudes 
controladoras son admitidas por ambos sexos: 

Los jóvenes encuestados perciben como de riesgo nulo el padecer o ejercer abuso o maltrato en una 
futura relación de pareja. No obstante al plantear la pregunta de si su pareja arroja objetos cuando 
discuten, un 68,5% afirma que sí los arroja. Ante la pregunta realizada a mujeres de si ha sido obligada a 
mantener relaciones sexuales, un 65,5% afirma igualmente que sí ha sido obligada. Y como último dato 
representativo, a la pregunta de si su pareja insiste en que le obedezca, el 51% de las encuestadas 
manifiesta que sí insiste en conseguir esta obediencia. (TAUSTE, O., 2014: 1511) 

También se menciona en dicho estudio que los adolescentes realizaron afirmaciones que demostraban su 
creencia sobre que “Ser 'guay' cada vez está más vinculado a ser agresivo con ellas”. Nos parece 
tremendo que,  en  dicho  informe,  más  del  12%  de  los  adolescentes  no  considera  maltrato 
amenazar  —o  recibir amenazas— en caso de que su pareja quiera romper la relación lo que nos hace 
pensar que tal y cómo viven sus relaciones de pareja las chicas no son conscientes del peligro que 
las amenaza. Tanto ellos como ellas cuentan con información sobre violencia de género, pero no la 
trasladan a su vida. El 25% de las chicas asegura que su novio o exnovio la vigila a través del móvil (con 
quien hablan, cómo visten y, lo que es más grave, como “ellas los justifican”) y el 23% confiesa que 
su pareja la ha tratado de aislar de sus amistades. Algo más preocupante aún si se analiza cuando 

11 TAUSTÉ, O. (2014) PONENCIA: Nuevas formas de violencia de género y nuevas posibilidades de acción y prevención. X 
SEMINARIO ESTATAL ISONOMIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, pp: 13-16. 
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los adolescentes no consideran como maltrato conductas como que un chico le diga a su novia con 
quien puede hablar, dónde ir o qué hacer. Ello significa que no identifican estas formas de control 
como violencia de género hasta que llegan a una “situación extrema”. (TAUSTE, 2014) 

Para Llorente Acosta (2001): 

“Las chicas cuentan por ejemplo que sus novios les leían todos los mensajes del móvil o el correo para 
saber con quién hablaban o que vigilaban su cuenta de redes sociales”. “Algunos llegan hasta un punto 
tal que le piden a su pareja que les hagan una video llamada para ver dónde están o les envíen un 
localizador (GPS) de donde se encuentran”12. La posibilidad de comprobar la última conexión al móvil, 
dar la contraseña de Facebook o la misma exigencia de contestar rápido al whatsapp. Es lo que los 
propios menores llaman “pruebas de amor”. Dar al otro la llave de la vida y la intimidad13. 
Si nos damos cuenta, todas estas ideas permanecen sumergidas en lo más profundo del imaginario 
social14 (cambiante con el tiempo; y más con las TIC!) y de las que cuesta desprenderse porque los 
medios de comunicación que conforman la opinión pública, casi en exclusiva, mantienen estereotipos 
de género y los transmiten sin ningún pudor. Da igual que los medios hagan campañas los días 25 de 
noviembre de cada año, si el resto de tiempo en sus parrillas ofrecen espectáculos televisivos -tanto da 
que sean anuncios o programas- donde se degrada a la mujer, a veces incluso con su connivencia 
(habitus)15 Pero, recordando a Aselmeier (1983)16, el ser humano es dúctil, inacabado, y por lo tanto es 
un ser que puede aprender a lo largo de toda su vida. En ello confiamos, interpretamos a Aselmeier 
con optimismo y es por y para para ello que vivimos nuestra cooperativa de educación. 

Pasemos pues a ver qué se hace en una cooperativa educativa como es Florida Universitària para 
educar futuras generaciones de maestros y maestras de todos los niveles educativos (escuelas 
infantiles NINOS, CEIP Xúquer, IES la Florida, Universidad Florida Universitària y Universidad para 
mayores María Moliner), comprometidos con una educación en y para la igualdad, la justicia, la 
inclusividad,  el reconocimiento a la diversidad, equitativa…., es decir qué hacemos para que las 
futuras generaciones de maestros y maestras desde infantil a Educación Superior, eduquen en y para 
la prevención de la violencia de género y sepan que ésta conlleva serias repercusiones en la economía 
social. 

2. ¿Quiénes somos?

FLORIDA Universitària es un centro adscrito a la Universitat de València- Estudis Generals y a la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Florida es una de las dos universidades cooperativas que 
existen en España, siendo por tanto un centro innovador que dinamiza y potencia el desarrollo de 
actitudes emprendedoras entre sus estudiantes con la finalidad de facilitar su inserción profesional. 
Además de fomentar la igualdad: 

En 2007 participamos en el Proyecto Aqual AG Metal, ese mismo año se publica la ley de Igualdad. En 
2008 1er. Plan de Igualdad. 
En 2011 Sello Empresas Sabias. 
Necesitamos empresas comprometidas con la Igualdad de ahí nace la Consultoría en Planes de Igualdad. 

12 LORENTE ACOSTA, M. (2001): Mi marido me pega lo normal, Barcelona (Crítica). 
13 Según educadores y psicólogos, como Tausté, esa forma de vivir el noviazgo, unida a que los estereotipos que presentan al 
hombre dominante y agresivo como alguien con atractivo y a la mujer como la sumisa, puede derivar en un incremento de las 
situaciones de control y, con el tiempo, de violencia. http://isonomia.uji.es/ 
14 El concepto fue acuñado inicialmente por Castoriadis (1922-1997) y a él aluden también Berger, P. L., y Luckmann, T.    
(Véase “la construcción social de la realidad” de estos autores); el imaginario social es un término que se utiliza para hacer 
referencia a las representaciones que se transmiten desde las instituciones sociales y para relativizar la influencia que tiene lo 
material sobre la vida social 
15 Término acuñado por Pierre Bourdieu (1930-2002) para hacer referencia a determinados esquemas de obrar, pensar y sentir 
“de una determinada clase social”, asociados a su posición social; es decir, el habitus explicaría que las personas de un entorno 
homogéneo tengan estilos de vida parecidos. 
16 ASELMEIER, U. (1983): Antropología, Biología y Pedagogía. Editorial Alhambra, S.A., Madrid. 
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3. ¿Por qué cooperativas de enseñanza hablan de violencia de género y economía social?

Decíamos, al finalizar el punto anterior, que formamos a otras empresas en planes de igualdad de 
género. Y lo hacemos a partir de dos fundamentos esenciales: 

• Por los valores y actitudes que representan las cooperativas respecto a la economía social:
“Las Cooperativas jugarán un papel muy importante en el próximo decenio, como única
alternativa al modelo económico  fundado  en  el  egoísmo  que  fomenta  las  desigualdades”
(Joseph  Stiglitz,  2016)17.  Destacó a continuación el papel que deben jugar   las instituciones
educativas de nivel superior (universidades) en el cambio de paradigma económico-social
respecto a las desigualdades.

• Por los valores y actitudes que representan las cooperativas respecto a la igualdad: En las
cooperativas, las decisiones se toman de manera asamblearia y se aprueban por votación
directa: una persona, un voto.

Podríamos relacionar otros principios fundamentales que trasladamos de la cooperativa al modelo 
educativo: 

• Formación: actitud abierta al cambio
• Calidad: necesidad de inter-cooperación
• Generación de riqueza y su reinversión,
• Actualización profesional permanente: creer en las personas.
• Corresponsabilidad,  Tolerancia,  Diálogo,  Solidaridad,  Compromiso,  Superación  de
prejuicios  y discriminaciones, Respeto, Creatividad en el trabajo, la Diversidad como riqueza 
• Actuación equilibrada

En este sentido cabe recordar aquí los Principios establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional 
en 199518 (“ACI”, considerada como el organismo representativo del Cooperativismo mundial), las 
empresas de Economía social, concretamente las Cooperativas, tienen como base de gestión y 
funcionamiento siete principios que rigen el funcionamiento de una cooperativa; son: Adhesión abierta y 
voluntaria. Gestión democrática. Participación económica de socios y socias. Autonomía e 
independencia. Educación, entrenamiento e información. Cooperación entre cooperativas. Compromiso 
con la comunidad. 

En 2015 la Ley de Cooperativas, reformula este ideario cooperativo, incluyendo dos nuevas 
aportaciones a los siete principios iniciales que reflejan la naturaleza y objetivos que persiguen las 

17 Premio Nobel de Economía (2001). III Cumbre internacional de Cooperativas. 11 y 13 de octubre, 2016. Centro de Congresos, 
Québec, Canadá. 
18 Manchester – Inglaterra, 23 de septiembre de 1995. 
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cooperativas: Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios. Y sostenibilidad 
empresarial y medioambiental19. 

Nuestra experiencia cooperativa: 
Año de Fundación: 1977. Número de estudiantes por año: 3700 + 930. Trabajadores/as: 153 + 70. 
Personas socias: 137 + 60. Campus: 27.000 m2. Edificios: 6. Nº Empresas Colaboradoras: +8.000. Florida 
participa en diversas asociaciones sectoriales y empresariales, creando y consolidando alianzas con 
entidades con las que comparte valores e intereses. 

4. ¿Cuál es el modelo educativo de Florida?

Una imagen vale más que mil palabras: Esta imagen pertenece a la imagen de Florida en la presentación 
de los trabajos por proyectos en lo que participa nuestro alumnado 

Respecto  a  la  METODOLOGÍA  que  utilizamos,  a  través  del  desarrollo  de  competencias  básicas  
de convivencia, que resultan fundamentales para el aprendizaje cooperativo. Según Traver (2003): 

Si los procesos de socialización en la familia y en la sociedad son importantes para el rendimiento 
académico y la promoción de valores, actitudes y comportamientos acordes con los derechos humanos, 
tal vez lo sea más aún la socialización a través de la interacción social con los compañeros20  

Dentro de la metodología de Aprendizaje cooperativo, encontramos estrategias didácticas fundamentales 
para trabajar la prevención de género desde el aula, entre ellas: 

19 ROLDÁN PARDO; M.C.; SALAZAR VAL, M.D. (2014): La igualdad de género como parte de la responsabilidad social en las 
cooperativas: la experiencia de Florida Centre de Formació, Coop. V. ISBN 978-84-941260-7-9. CIRIEC España. 

20 TRAVER MARTÍ, J. A. (2003):  Aprendizaje cooperativo y educación intercultural, en A. Sales Ciges (coord) Educació 
intercultural: la diversitat cultural a l’escola, Castelló, UJI Col·lecció educación. 
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o Trabajo por Proyectos Integrados (Modelo Educativo de Florida. Interdisciplinar y basado en
el    Aprendizaje Cooperativo

o Estrategias de Aprendizaje Cooperativo
o Análisis de transmisión de estereotipos en medios de difusión (desde la televisión hasta los

libros de texto)
o Análisis de materiales escolares sexistas
o Cine-fórum y debates sobre género
o Grupos de investigación paritarios
o Talleres sobre lenguaje no sexista y co-educación
o Talleres específicos sobre diversidad de género (Con la colaboración de los colectivos

LAMBDA y LGTB)
o Trabajos transversales sobre género

Todas estas metodologías trabajan transversalmente las consecuencias de los estereotipos culturales 
sobre roles de género. Se enseña a desentrañar los mensajes subliminales que emite la sociedad 
antropocéntrica hegemónica. Se muestran mujeres y hombres que han roto estereotipos. Se hace 
hincapié en el análisis de las consecuencias de la violencia de género y sus repercusiones en la 
economía social: médicos, terapias, hospitalización, viviendas tuteladas, muerte, prisión, terapias de 
rehabilitación, pulseras de rastreo… 

Respecto al TRATAMIENTO DE ALGUNOS ASPECTOS CURRICULARES Y DE GÉNERO, reivindicamos 
como competencias vinculadas al espíritu crítico y a la convivencia democrática, pacífica e igualitaria, las 
siguientes: 

o Aprender a aprender: Implica adquirir un criterio propio, fundamentado. Incentiva el espíritu
investigador por lo tanto permite aprender a buscar información para saber más sobre los temas
que sean de tú interés.

o Aprendizaje cooperativo: Implica tolerancia, respeto, escucha activa, empatía y reconocimiento del
otro/a como persona con idéntica hegemonía a la nuestra.

o Competencia TIC: Implica saber cómo y cuándo acceder a la red, cómo comportarse en ella y qué
compartir, adoptando medidas de seguridad que protejan tu intimidad. También ayuda a saber qué
y dónde buscar, educando el discernimiento

Por otra parte, no quisiéramos dejar pasar la ocasión de reivindicar la necesidad de vincular la prevención 
de la violencia de género en los centros educativos al currículum oficial y explícito, cuánto menos en la 
formación docente básica, para evitar que la violencia de género se trabaje anecdóticamente en algunos 
centros e instituciones con Jornadas y Talleres conmemorativos los días 25 de noviembre (y el 8 de marzo, 
claro). Con la vindicación de la prevención de violencia de género al currículum oficial, se facilita el cambio 
de programas de formación docente básica y se permite la inclusión del trabajo preventivo, incluyendo en 
la formación docente sintomatología, derivación a servicios especializados, etc., sin ningún tipo de 
excusas (yo de eso no sé nada de nada, no creo que conozca ningún caso, eso no es cosa nuestra sino 
de la policía y de las familias...) 

5. ¿Cómo se trabaja para la prevención de la violencia de género en los distintos niveles educativos
en Florida? 

En primer lugar, dado que nuestro sistema educativo se define como universal, obligatorio y gratuito, 
entendemos que la escuela es una institución social por la que pasará absolutamente toda la población, es 
el escenario de la futura ciudadanía, de ahí que reivindiquemos el papel que la Educación como factor de 
protección elemental de la violencia de género. En segundo lugar, Florida es una cooperativa vinculada a 
UCEV y a AKOE. Nuestra cooperativa abarca escuelas infantiles a partir de 0 años hasta la universidad 
de los mayores, y contamos con una amplia oferta educativa de formación docente: Ciclos Formativos de 
Educación Infantil, Grado de Educación Infantil, Grado de Educación Primaria y Máster de Profesorado de 
Educación Superior; así como una red de formación en centros educativos.  Es necesario sensibilizar y 
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formar, para actuar en caso necesario, a los futuros maestros y maestras, para lo cual debemos fomentar 
la investigación entre el alumnado y sensibilizar las actitudes básicas de socialización y mejora de la 
convivencia, como la tolerancia, el respeto y la empatía 

ESCUELAS INFANTILES NINOS 
• Trabajan en condiciones de igualdad con todos los niños y niñas.
• Trabajan por proyectos, llamados “mundos”.
• Se fundamentan en una educación exploratoria y cooperativa.
• Se preocupan por el desarrollo socio-emocional de niños y niñas.
•Mantienen un fuerte lazo con las familias para trabajar al unísono respecto a los valores y
competencias fundamentales: respeto, tolerancia, resistencia a la frustración, gestión emocional. 

IES LA FLORIDA 
• Trabajo cooperativo.
• Trabajo por proyectos.
•Grupos de investigación.
• Talleres específicos sobre género y prevención de la violencia de género.
• Conmemoraciones.
• Apuesta por una educación igualitaria de acuerdo al modelo educativo de Florida.

GRADOS DE MAGISTERIO 
• Proyecto integrado “L’escola que en somnien”. En primer curso de ambos grados de Magisterio

(Infantil y Primaria). Se trabajan fundamentalmente los conceptos de igualdad y justicia a través 
de equipos de trabajo paritarios. 

• Proyecto integrado “La riqueza de la diversidad”. En segundo curso de ambos grados de
Magisterio (Infantil y Primaria). Se trabaja desde el paradigma de la escuela inclusiva, 
profundizando los conceptos “diversidad” e “igualdad de derechos”. 

• TFG (Trabajos Fin de Grado) relacionados con el género.

MÁSTER PROFESORADO EDUCACIÓN SECUNDARIA 
• Trabajo Cooperativo: Dossier de actividades trabajadas en grupos de investigación/reflexión.
• Trabajo por proyectos en el IES La Florida como ensayo práctico y significativo en su aprendizaje

donde observar las relaciones entre alumnos y alumnas. 
• Reflexiones sobre el papel referente del docente, role-playing y aprendizaje basado en problemas

(Mediación Escolar, Claustros, etc.). 
• Simulaciones para la detección de situaciones “anómalas” y propuestas de acción.
• Investigaciones (TFM) sobre cuestiones de género.

6. Conclusiones

Todas las mujeres -sólo por ser mujeres- podemos ser víctimas de violencia de género, en diferentes 
grados y/o formas. Tomemos conciencia de ello, y estemos atentas, por favor. Nos puede salvar la vida 
y/o la de nuestros hijos. Sabemos que son palabras duras pero, desgraciadamente, reflejan la 
realidad de una sociedad global androcentrista, y a la fuerza del alcance de los medios de 
comunicación. Esta idea nos hace recordar cuál es el principal escollo de la estructura social que 
facilita el statu quo y la falta de compromiso político integral. En este sentido, ponemos como ejemplo 
el tratamiento de la información y las – incomprensibles- diferencias sustanciales entre las cifras 
oficiales ofrecidas en los medios y las cifras reales ofrecidas por organizaciones no gubernamentales: 

De acuerdo con la documentación hemerográfica de casos realizada por Feminicidio.net, en 2015, en 
España se registraron 101 feminicidios (por razones de género) y otros 11 asesinatos de mujeres (por 
otras razones como el robo o la violencia comunitaria). Del total de 112 casos, 60 -el 54%- forman parte 
de las cifras oficiales. Esto es debido a que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 
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contra la Violencia de Género sólo reconoce los asesinatos de mujeres en el marco de la pareja o 
expareja. Feminicidio.net recoge de 2010 a 2015 una media anual de 113,5 feminicidios y otros 
asesinatos de mujeres, un total de 681 casos registrados en su base de datos: www.geofeminicidio.com21 

En el Seminario Internacional contra la Violencia de Género, organizado por la Fundación Isonomia (18 
y 19 de noviembre de 2015. Universitat Jaume I, Castellón) “Eliminar obstáculos para alcanzar la 
igualdad”. Nº 4| 2016|ISSN:1885-381, ya se mencionaba que según Santos et al. (2012:26-27)22: 
«no se está llevando a cabo formación obligatoria específica sobre prevención y detección precoz 
de la violencia en el ámbito familiar, especialmente contra las mujeres y sus hijos e hijas, por parte 
de las universidades españolas que ofrecen las titulaciones que forman al futuro profesorado». 

Como hemos visto, la cooperativa la Florida ha dado algunos pasos para conseguir que los principios 
fundamentales cooperativos se tornen valores visibles en nuestro modelo educativo. Sabemos que  nos 
quedan más pasos por dar y que uno de ellos es, como ya hemos dicho anteriormente, la vindicación 
curricular de esta formación sobre prevención y detección precoz de la violencia machista en el 
curriculum oficial y explícito. Hasta que llegue ese momento, seguiremos trabajando por  asegurar 
una formación alejada de estereotipos y de violencia hacia todos, pero especialmente hacia la mujer 
sólo por el hecho de serlo. 
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Conclusiones 

Las principales conclusiones que se extraen de todo el compendio de información generada en torno al 
Seminario Internacional El derecho a una vida libre de violencia de género son las que siguen. 

Primera. Falta un consenso común sobre el concepto de violencia de género y una colecta armonizada 
sobre datos relativos a la violencia de género.  
El hecho de que el concepto de violencia de género no esté armonizado en los países que conforman la 
Unión Europa, junto a que no haya una colecta común de datos, hace difícil la visibilización de este 
problema ya que resulta complejo saber realmente cuantas mujeres son víctimas de femicidio en toda 
Europa.  
Y así lo afirman ponentes, como algunas de las representantes de los partidos políticos y sindicatos, y 
Ligia Nobrega quien incide en la existencia de una cifra oculta sobre violencia de género fruto de la 
imposible contabilización de los casos, ya que solo se tiene constancia de ellos a través de las denuncias 
formuladas por las víctimas, además de que no todos los países consideran violencia de género las 
mismas manifestaciones de violencia contra las mujeres que sufren por el mero hecho de ser mujer. 
La doctora Ventura añade en referencia a esta primera conclusión la necesidad de armonizar el concepto 
y los datos en materia de violencia de género, ya que si no tenemos el mismo punto de partida, 
difícilmente se podrá conocer la magnitud real de la problemática ni comparar los datos. 

Recomendaciones: 

 Ampliar el concepto de violencia de género a "todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, tomando 
como referencia la definición aportada por la Resolución de la Asamblea General Resolución 
48/104 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993. 

 Mejorar la disponibilidad de estadísticas sobre la violencia en particular y estadísticas de género 
en general. 

 Facilitar de forma centralizada y coordinada la difusión de datos estadísticos en materia de 
violencia de género, por parte de cada uno de los Estados de la Unión Europea. 

Segunda. La violencia de género es la manifestación de un desorden social básico y estructural, el 
existente entre niños y niñas, entre mujeres y hombres, entre ancianos y ancianas, que determina roles 
diferentes para ambos sexos. Para darle fin hay que poner orden a este desorden. 
En su intervención, Gloria Alarcón afirmó que las políticas de gasto en infraestructuras tienen un papel 
relevante en el cambio de modelo hacia una sociedad en igualdad, puesto que dependiendo de las 
infraestructuras que se acometan, el cambio de los roles en los que se asienta la desigualdad social y 
económica entre sexos, podrá modificarse estructuralmente. 
En este sentido, Carmen Campos afirma que la reproducción de estructuras sociales basadas en la idea 
androcentrista no permiten avanzar en igualdad, y se siguen reproduciendo estereotipos que dificulta 
erradicar los comportamientos machistas, que en su máxima expresión pueden desencadenar en 
violencia de género. 
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Por su parte, Cristina Ochando establece que la reproducción de una economía basada en el sistema 
patriarcal no permite tener en el punto de mira los cuidados para la vida, espacio del que habitualmente 
solo se ocupan las mujeres. 
Por otro lado, los partidos políticos se muestran como canalizadores de las estrategias a desarrollar para 
erradicar la violencia de género. En este sentido, los pactos y los consensos son fundamentales, 
entendiendo que las diferencias ideológicas o en la forma de entender la perspectiva feminista, no 
pueden ser un obstáculo que imposibilite el entendimiento entre los partidos, ya que la falta de 
entendimiento acaba afectando a la inefectividad de las políticas y, en consecuencia, en la erradicación 
de la violencia contra las mujeres en general y en las mujeres víctimas de violencia de género en 
particular. 
Asimismo, desde los diferentes ámbitos que participaron en el seminario se especificó que es materia 
clave para la prevención la educación, una educación temprana en términos de igualdad. 

Recomendaciones: 

 Visibilizar cualquier manifestación de violencia machista, tanto en el espacio público como en el 
privado, integrando todos los tipos de violencias contra la mujer en el actual marco legal sobre 
violencia de género estatal. 

 Incorporar acciones en las políticas de seguridad que vayan más allá del crimen y el delito. 

 Elaborar los presupuestos públicos con perspectiva de género. 

 Establecer un margo pedagógico propio de la coeducación, donde el eje sea educar en igualdad 
y en justicia. 

 Focalizar la enseñanza como aspecto central para la prevención y establecer como transversal 
la igualdad a lo largo de todo el ciclo formativo, desde infantil, primaria, secundaria y universidad. 

 Tener en cuenta la economía feminista para crear un nuevo paradigma en torno a la gestión 
social del cuidado. 

 Incorporar la violencia de género como eje central de las políticas públicas y consensuar un 
Pacto de Estado que agrupe a todas las fuerzas políticas, que tenga como cometido la igualdad 
de género y, en consecuencia, la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Tercera. En materia de prevención y seguimiento a las víctimas de violencia de género existe una 
descentralización y falta de desarrollo competencial. 
Ana Marrades indicó en su exposición la descentralización y la falta de desarrollo de las competencias en 
materia de violencia de género, tanto en prevención como en el seguimiento a las víctimas, creando 
confusión ya que no hay una buena coordinación.  
Señaló que para solventar el problema de coordinación existente se debe partir de una buena base, es 
decir, de unos adecuados protocolos y una correcta financiación. 
Se han desarrollado algunos recursos que la Ley estatal (LOMPIVG), pero poseemos centros 
especializados para atender a las víctimas sin personal especializado y saturados por la demanda frente 
al servicio. Además, a todo esto, hay que añadir la situación de desamparo a la que se enfrentan las 
víctimas de las zonas rurales debido a la carencia total y absoluta de recursos. 
Los recursos para una asistencia integral a las víctimas de la violencia de género, entendidas como 
aquellas sobre las que se ejerce 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 (art. 1 LOMPIVG), siguen siendo insuficientes y 
desigualmente repartidos. Todavía no existe un centro de apoyo integral en todas las Comunidades 
Autónomas, tal como preveía a corto plazo la memoria económica de la LOMPIVG y se siguen utilizando 
pensiones y hostales para albergar a las mujeres en situación de emergencia. Además de que 
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desampara a otras mujeres que sufren violencia de género como pueden ser las mujeres en contextos de 
prostitución. 

Recomendaciones: 

 Evaluar y revisar la normativa estatal incorporando todos los tipos de violencias contra la mujer. 
 Revisar la coordinación de recursos y mejorar el seguimiento de las mujeres que hacen uso de 

los servicios donde se ofrece apoyo y prevención ante casos de violencia de género. 

 Mejorar las guías y protocolos de actuación ante la violencia de género. 

 Dotar de partidas presupuestarias para cumplir con lo estipulado en la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y de las 
autonómicas, como es el caso de la Ley 7/2012, de la Generalitat, Integral contra la Violencia 
sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Cuarta. Falta de especialización absoluta en algunos cuerpos de seguridad, judicatura y otros agentes 
como el personal educativo y político. 
Es de vital importancia que la víctima tenga la seguridad de disponer de un plan de seguridad 
personalizado para cada caso en particular. Un plan que asegure la protección de todas las mujeres que 
dispongan de una orden de protección/alejamiento, que tengan la garantía de que tendrán a su lado a 
personal de la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local o incluso, de seguridad privada, si llega el 
caso, con una formación especializada.  
Es fundamental la especialización de la respuesta judicial ante la violencia de género. Pero la obtención 
de justicia sigue siendo un camino lleno de obstáculos. Los juzgados acusan de falta de medios para 
garantizar la intimidad y la seguridad de las víctimas, sobrecarga de trabajo y retrasos en las 
tramitaciones de los asuntos civiles que también tienen encomendados y, sobre todo, ausencia de 
formación especializada del personal que los integra. 

Recomendaciones: 
 Proporcionar formación especializada en violencia de género al personal de los cuerpos de 

seguridad, además de propiciar la comunicación directa y permanente de las víctimas con el 
personal funcionario policial asignado a su caso.  

 Extender la formación especializada para las y los docentes, al personal político y al ámbito 
jurídico, a fin de que puedan detectar cuando están ante un caso de violencia de género, dar la 
máxima calidad en la atención judicial y desplegar políticas de igualdad para la erradicación de la 
violencia de género y lograr, así, una sociedad libre de violencias contra las mujeres. 

 Mayor dotación de juzgados para agilizar los trámites relativos a la violencia de género, sin 
interferir en el desarrollo del resto de asuntos judiciales. 

Este seminario ha servido para analizar las normas, tanto del Consejo de Europa como de la Unión 
Europea, que afectan al Estado español, y las vías para la necesaria armonización de la normativa 
interna con el fin último de que todas las personas tengamos EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.
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