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Una guía 
de la 
fundación 
de 
mujeres 
del PP 
dice que 
ser promiscua aumenta el 
riesgo de sufrir maltrato 
 
 
La fundación del PP Mujeres en Igualdad considera 
que "la promiscuidad y el comienzo temprano de 
relaciones [sexuales], además de los entornos 
toxicómanos o que seas débil emocionalmente se 
presentan como factores de riesgo” 
 
Esta guía, fue 
elaborada 
gracias a 
una subvención 
de 11.005 euros 
otorgada por 
el Instituto de la 
Mujer (cuando 
estaba en el 
Gobierno José 
Luis Rodríguez 
Zapatero) y 
el Fondo Social 
Europeo.  
Esta guía no se 
ajusta a lo que 
se planteó al solicitar la subvención; "es exigible 
que se pida el reembolso de la cantidad 
económica recibida" 

 
Expertos en prevención de violencia de género 
apuntan que las conductas de las mujeres, como la 
promiscuidad a la que hace referencia el manual, 
nunca son causantes de agresiones. "La culpa de los 
malos tratos es de la sociedad machista”. "La 
educación debe de ser continuada, no vale con 
dar solo una serie de recomendaciones. La 
violencia está construida en una forma de 
entender que se es hombre siendo controlador y 
que se es mujer aceptando a esos varones. Así 
que hay que cambiar esa identidad masculina y 
femenina. Por un lado, construyendo nuevas 
referencias identitarias para que no se llegue a la 
normalización de la violencia. Por otro, 
deconstruyendo muchos de esos elementos que 
están interiorizados como parte de la normalidad",  
afirma Miguel Lorente . 
  
La organización ha decidido retirar el manual de la 
web después de que eldiario.es haya publicado su 
contenido.  
Este panfleto de las "mujeres del PP" no tiene 
nada de inocente. 
 
Una guía de violencia de género, basada en el  
género de los estereotipos clásicos es “una vuelta 
a la Sección Femenina. 

La industria 

cinematográfica 

europea adopta 

Declaración 

de Igualdad de Género 

Europa se compromete a respaldar los esfuerzos 

para promover el acceso de las mujeres a la 

financiación de películas y mejorar su 

representación en la pantalla. 

La industria cinematográfica europea se 
compromete con la igualdad de género en el 
cine, y adopta una declaración que pide incrementar 
políticas para mejorar la representación de las 
mujeres en todos los ámbitos del cine. 
 
La declaración, que ha sido aprobada en una 
conferencia sobre cuestiones de género celebradas 
en el Festival de Cine de Sarajevo, afirma que "las 
mujeres están considerablemente subrepresentadas 
en los roles claves de la industria del cine", y que 
una verdadera democracia "debe garantizar el pleno 
uso de las capacidades, los talentos y la creatividad 
de mujeres y hombres por igual". 
 
La declaración fue firmada por representantes de 
los ministerios europeos de cultura, así como 
fondos de cine de todo el continente. Los firmantes 
acordaron impulsar políticas para ayudar a corregir 
el desequilibrio de género en las industrias de cine y 
televisión de Europa. La desigualdad de género ha 
sido un tema candente en Hollywood, actrices 
como Patricia Arquette, hizo  oír su voz  en el Oscars 
2015: “hemos peleado por el derecho a la igualdad 
de todos los demás, ha llegado nuestra hora de 
alcanzar la igualdad”. Esto ha dado lugar a 
movimientos como la campaña #AskHerMore y la 
de Emma Watson #HeForShe. 
 
Entre las acciones previstas en la declaración 
están la adopción de políticas de igualdad para 
mejorar el acceso de las mujeres a la 
financiación europea, más mujeres en puestos de 
toma de decisiones dentro de la industria, y mejorar 
la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres 
cineastas. 
La declaración también animará a los Estados 
miembros de la UE a elaborar estadísticas sobre 
género y analizar las causas de la marginación de 
las mujeres en la industria. 
Una declaración similar, adoptada en Madrid en 
2008, llamó a trabajar para que "la igualdad de 
género sea una realidad". Las directoras y 
productoras mujeres siguen representando  sólo 
una quinta parte o menos de las películas 
realizadas en Europa cada año. 

 Destacamos 
 

"EL MAYOR ATAQUE 
A LAS POLÍTICAS 

CONTRA LA 
VIOLENCIA” 

Suben las  

llamadas al  

016 y suben 

los casos de 

violencia 

machista 

entre las 

más 

jóvenes y 

las mayores 
 
Es evidente que “la Igualdad no 
es un tema preeminente para el 
gobierno de Rajoy".  
Los recortes del gobierno del PP 
en políticas de Igualdad son del 
37% Este es el compromiso del 
PP con la Igualdad y la lucha 
contra la violencia de género. 
Primero se recorta el 21%  y 
después suben un 6% para 
aplaudir; un 17% inferior para el 
2016.  
 
Por otro lado, en abril de 2014 el 
Ministro comprometió la reforma 
de un Protocolo de Prevención 
del Riesgo y aún no hay nada. 
“Una nueva bofetada a las 
políticas públicas contra la 
violencia de género" 

 
Se reduce un 4,41%  las partidas 
económicas destinadas para 
el Instituto de la Mujer, y las 
reuniones del Observatorio de la 
Violencia de Género. Además, los 
Presupuestos "siguen sin apoyar a 
las familias y particularmente 
condenando a las mujeres a 
asumir cuidados de salud, 
educación y dependencia en las 
que el Estado debe asumir 
corresponsabilidad". 
 
Por otra parte, la FSP-UGT 
Castilla y León  viene 
denunciando los presupuestos 
en general, pero hay que dar 
mayor relevancia a los recortes en 

la prevención  de un fenómeno 
que no se conseguirá frenar si 
no hay un mayor impulso y 
compromiso social y político, 
sostenido en el tiempo. 
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