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Violencia machista 
 30 asociaciones feministas acusan al PP de 
hacer un uso electoralista con un tema tan 

grave 
 

La actitud complaciente que el actual gobierno y el 
Partido Popular están exhibiendo con fines 
claramente electoralistas, es un daño más a la lucha 
contra la violencia de género, que se viene a sumar a 
los recortes presupuestarios en las diferentes 
administraciones públicas, la pérdida de impulso en la 
mejora legislativa contra la violencia machista, la 
inacción en la mejora dentro del ámbito judicial, la 
dejación de las tareas de sensibilización, 
particularmente en el ámbito educativo, y la cruel 
negativa a reparar el daño de las mujeres 
supervivientes.  
http://cadenaser.com/ser/2015/12/09/sociedad/14496
56028_484854.html

 
 
El vídeo cuenta medias verdades: "Hemos 
mejorado la asistencia a las víctimas con la creación 
de una red de centros de acogida coordinada en 
todas las Comunidades Autónomas". Pues bien, esos 
centros ya existían en las diferentes autonomías. El 
gobierno de Rajoy no construyó ninguna casa 
nueva y lo único que hizo fue un protocolo de 
derivación entre comunidades de las mujeres 
maltratadas. 
 
Otros mensajes del vídeo: " además los asesinos no 
podrán cobrar la pensión de viudedad de sus víctimas 
o la pensión de orfandad de sus hijos". Esto ya se 
aplica a través de la Seguridad Social desde el 
año 2007 cuando se aprobó un decreto que 
impide que el maltratador cobre la pensión de 
viudedad y la de orfandad. 
 
El vídeo también vende como uno de los logros del 
PP que las mujeres maltratadas están exentas de 
pagar las tasas judiciales. Y lo cierto es que nunca 
tuvieron que abonarlas. Las puso el gobierno de 
Rajoy con su reforma judicial y ante las protestas 
tuvo que eximir a las víctimas del pago de esas 
tasas.  
Cuestiones, que han sido puestas en evidencia 
incluso por organismos internacionales como CEDAW 

Adolescentes 
controladas por sus 

novios, el nuevo perfil 
de mujer maltratada 

Cada vez más chicas viven relaciones asfixiantes: 
un novio que controla amigos, ropa, redes sociales... 
Fermín, policía, da charlas en colegios de Madrid. 
Allí los chavales cuentan que las chicas ven normal 
que su novio les controle las llamadas, los 
whatsApps y las redes sociales. 
 
“No te pongas esa 
falda”, o “¿Con 
quién has 
estado?”. Así 
empieza la 
violencia de 
género”, explica el 
subinspector Fermín 
Pacetti. Por eso la 
policía da estas 
charlas y les aclara:  
“Quitaros de la 
cabeza la imagen de un chico dando un bofetón a 
su novia. Eso viene después. 
 
Los datos corroboran la alarma. Según un estudio 
de la Universidad Complutense el 25% de las 
adolescentes se sienten controladas por sus 
novios. Y el 23% afirma que su pareja ha tratado 
de separarla de sus amistades. Además, el estudio 
refleja que el 36% cree que los celos son una 
expresión de amor.  
Es la llamada violencia por control. María del Mar 
Pérez, Agente de igualdad del Instituto Valenciano 
de las Mujeres, explica que esa forma de violencia 
“es más sutil y no la identifican como maltrato”. Pero 
muchas chicas no logran salir de esas situaciones 
de control. Muchas no logran salir por sí mismas.  
Y la violencia puede crecer. Por eso ahora las 
autoridades insisten en campañas dedicadas a 
menores de entre 13 y 18 años. Para que las chicas 
sepan que el amor no es control. 
 

Enseñar habilidades de liderazgo y 

resolución de problemas, a niñas de 

primaria, previene la agresión 

 

 
Empoderar a las niñas previene las conductas 

problemáticas en el futuro. 
 

Un estudio realizado en Filadelfia (Estados Unidos) 
sugiere que los educadores, particularmente de los 

cursos de primaria, deberían enseñar a sus alumnos 
habilidades de resolución de problemas y deberían 

proporcionarles oportunidades para desarrollar 
la capacidad de liderazgo para prevenir la agresión 

relacional en el futuro. 
. 

 Destacamos 
 

Movilidad EEPP 
víctimas de violencia 

de género 
 
La atención especial a las víctimas 
de la violencia de género tiene su 
concreción más visible en el 
Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril, el cual dedica varios 
de sus artículos a la situación de la 
víctima de la violencia de género, y 
entre ellos el artículo 82, relativo a 
la movilidad por razón de violencia 
de género, en el que se recogen 
los criterios que deben regir el 
ejercicio de este derecho, dirigido 
a hacer efectiva su protección y su 
derecho a la asistencia social 
integral. 
En el BOE, 10 de diciembre de 
2015, se publica la Resolución de 
25 de noviembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la 
que se establece el procedimiento 
de movilidad de las empleadas 
públicas víctimas de violencia de 
género. 
 PDF (BOE-A-2015-13411 - 7 
págs. - 246 KB) 
 

 PROTOCOLO de 
actuación frente a la 

violencia en el trabajo 
en AGE 

 
El artículo 40.2 de la Constitución 
Española encomienda a los 
poderes públicos, como uno de los 
principios rectores de la política 
social y económica, velar por la 
seguridad y salud de los 
trabajadores. En aplicación de este 
principio. Se promulgó la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre), 
que incluye expresamente en su 
ámbito de aplicación a las 
Administraciones Públicas 
En el BOE, 10 de diciembre de 
2015, la Resolución de 26 de 
noviembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, recoge 
el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de noviembre de 
2015, por el que se aprueba el 
Protocolo de actuación frente a la 
violencia en el trabajo en la 
Administración General del Estado 
y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella.  

http://cadenaser.com/ser/2015/12/09/sociedad/1449656028_484854.html
http://cadenaser.com/ser/2015/12/09/sociedad/1449656028_484854.html
http://psicologiaymente.net/empresa/5-tipos-de-liderazgo-mas-frecuentes
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13411.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13411.pdf
https://www.dropbox.com/s/vn6t6lcn6u3ekj2/PROTOCOLO%20ACTUACI%C3%93N%20FRENTE%20VIOLENCIA%20EN%20TRABAJO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vn6t6lcn6u3ekj2/PROTOCOLO%20ACTUACI%C3%93N%20FRENTE%20VIOLENCIA%20EN%20TRABAJO.pdf?dl=0

