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EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTOS DEL 

ESTADO  
PARA 2018 

INCUMPLE EL 
PACTO DE 
ESTADO 

CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

El Pacto de Estado publicado por el Boletín Oficial de 
las Cortes Generales de 9 de octubre de 2017 dice en 
su capítulo 9, titulado “Compromiso económico” 
que “Las medidas y recomendaciones que se 
recogen en este Pacto solo pueden ser 
reconocidas como realizables y llevadas a cabo si 
vienen acompañadas de un sustento económico 
suficiente”.  
 
La medida 206 dice que ‘Las partidas de los 
Presupuestos Generales del Estado relacionadas con 
las mayores o nuevas medidas de ámbito estatal 
contra la violencia de género serán incrementadas 
en 80 millones de euros adicionales al año, durante 
los próximos cinco años’ afectando al Presupuesto 
para 2018 de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género tendrá un incremento del 20 % 
respecto al ejercicio 2017 y a los Ministerios de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Justicia, 
del Interior y de Educación, Cultura y Deporte.  
 
La medida 207 dice: Para las nuevas o ampliadas 
competencias reservadas a las Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos, durante los próximos 
cinco ejercicios:  
 

A) Los Presupuestos Generales del Estado 
destinaran, vía transferencias a los 

ayuntamientos, un incremento anual de 20 
millones de euros. 

B) Los Presupuestos Generales del Estado 
destinarán a las Comunidades Autónomas un 
incremento anual de 100 millones de euros. 

 
 Nada de esto se cumple en el Proyecto de 

Presupuestos para 2018 presentado por el 
Gobierno al Parlamento.  

 
 Tampoco se cumple el incremento de 80 

millones para mejorar la actuación de la 
Administración Central. 

 
 El presupuesto niega a los Ayuntamientos y 

Comunidades Autónomas los 120 millones 
pactados y destinados específicamente a 
garantizar la asistencia jurídica, psicológica y 
social establecida por el artículo 19 de la Ley 
orgánica 1/2004 y las nuevas medidas concretas 
acordadas.  
 

 "Sin presupuestos, la violencia machista no 
puede ser cuestión de Estado" 

«Abstinencia» 
contras las enfermedades 

de transmisión sexual 
 

 

 
 

En los libros de texto "deben primar los 
criterios pedagógicos por encima de los 

ideológicos". 
 
«Abstinencia» y «fidelidad» como formas de 
prevenir las enfermedades de transmisión sexual.  
 

Este es el contenido de un libro de Biología de 
tercero de ESO que se utiliza en centros públicos y 

concertados de al menos seis comunidades 
autónomas. 

 
El texto también argumenta que la relación sexual 
entre humanos «no es un mero acto fisiológico, sino 
que se realiza en el contexto del amor» y define 
al aborto como «problema social» en su gran 
mayoría «motivado por causas económicas». 
 
La elección de un libro de texto u otro y de una 
editorial u otra depende, desde hace años, de los 
colegios y de sus docentes y no de las comunidades 
ni del Ministerio de Educación, pues es un tema que 
pertenece a su autonomía pedagógica y no requiere 
previa autorización de la Administración educativa.  
 
No obstante, en la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) de 2006 resolvía:  "La edición y adopción de 
los libros de texto y demás materiales no requerirán 
la previa autorización de la Administración educativa, 
éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado 
a las edades de los alumnos y al currículo aprobado 
por cada Administración educativa".  
Su supervisión "constituirá parte del proceso 
ordinario de inspección que ejerce la Administración 
educativa sobre la totalidad de elementos que 
integran el proceso de enseñanza y aprendizaje". 
 
La LOE fue modificada con la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Educación (Lomce) de 2013, pero no 
respecto al contenido citado anteriormente. 
 
Tampoco se ha cambiado el tema respecto a los 
libros de Religión y tanto la LOE (del PSOE) como la 
Lomce (del PP) especifican que las decisiones sobre 
su utilización y la supervisión y aprobación de los 
mismos corresponden a las autoridades religiosas 
respectivas. 

 

Destacamos 
 

Religión, 
franquismo y 

adoctrinamiento 
en las aulas: el 

viaje al pasado 
del Ministerio 

de Defensa 

Religión, franquismo y 
adoctrinamiento. Estos tres 
aspectos son la columna 
vertebral de gran parte de las 
políticas que el Ministerio de 
Defensa ha llevado a cabo desde 
el regreso del PP al Gobierno a 
finales de 2011. Unas iniciativas 
que suponen un retroceso, al 
querer recuperar tradiciones y 
situaciones que se quedaron 
atrás por ser consideradas 
retrógradas. 
 
Este giro, que incluye el 
adoctrinamiento en los colegios, 
los homenajes a franquistas o 
las banderas a media asta por la 
muerte de Cristo, lo inició Pedro 
Morenés y lo ha reforzado María 
Dolores de Cospedal. 
 
 

La ministra de Defensa 
considera la inmigración como 
un riesgo y por ello defiende el 

adoctrinamiento. 
 

Asegura que la guía para 
profesores de menores de entre 6 

y 12 años busca “promover el 
desarrollo de la cultura de 

Defensa” 
El texto acordado entre los 
ministerios de Defensa y 

Educación señala que “los flujos 
migratorios se han transformado 

en un fenómeno con implicaciones 
para la política de seguridad". El 
aprendizaje contempla valores 

como el pasodoble, la banderita o 
asumir el “deber de defender a 

España” 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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