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Carmen 
Calvo  
busca llevar 
el “solo si es 

SÍ” a la reforma del 
Código Penal sobre 
delitos sexuales 

El Gobierno quiere cambios legales 
para que las relaciones sexuales sin un 

sí expreso puedan ser delito. 
 

Carmen Calvo, Vicepresidenta y Ministra de Igualdad 
ha hecho hincapié en que es necesaria una revisión 
del Código Penal, algo que ya está haciendo una 
comisión de expertos y expertas que ya han 
propuesto eliminar el delito de abuso sexual, para 
"asegurar mucho mejor en términos de garantías 
los tipos penales que no pongan en riesgo a 
través de la interpretación lo que son gravísimos 
delitos contra las mujeres". En este sentido, ha 
nombrado las recientes modificaciones de Suecia y 
Alemania y ha instado a que "el lema sustantivo" de 
ambas reformas "sea el que seamos capaces de 
sacar aquí adelante". Algo, "tan rotundo y tan 
perfecto como que si una mujer no dice sí 
expresamente, todo lo demás es no". 
 

En este sentido, la ministra ha  recordando a las 
cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o 

exparejas en los últimos cuatro días, ha anunciado 
que el Gobierno va a contabilizar las víctimas por 

violencia machista de forma global desde que hay 
estadísticas y sin poner el contador a cero cada 1 de 

enero. "La sociedad necesita saber que el cómputo es 
enorme, tremendo. Con una sola ya es un tragedia, 

pero son 945 MUJERES ASESINADAS desde que 
tenemos estadísticas". 

 
La Ministra ha hecho hincapié en el papel que 
juegan los Ayuntamientos en la prevención y 
protección de las mujeres víctimas, que en muchos 
casos se erigen como el primer filtro al que acuden. 
Por ello, ha afirmado que devolverá las competencias 
a los consistorios que les fueron recortadas durante la 
crisis y que el Gobierno hará un "esfuerzo 
presupuestario mayor del que ya tenía el 
pacto" porque los 20 millones contemplados "son 
escasos si queremos que nuestros municipios se 
conviertan en lugares que amparen rápidamente a las 
mujeres". 
 
 
Podemos registra 2 días después en el 

Congreso su propuesta de ley para 
erradicar las violencias sexuales: la de 

"solo sí es sí" 
 
 La ley que impulsa Unidos Podemos propone 

unificar abusos y agresión sexual en uno solo: 
agresión. 

 

 

En los espacios de 
“ocio juvenil” se dan 
múltiples formas de 

violencia sexual 

En los espacios de “ocio juvenil” se dan 
múltiples formas de violencia sexual, que están 
normalizadas en un contexto machista y 
patriarcal, es una de las conclusiones de una 
investigación que coordina en la Universidad de 
Granada, Nuria Romo, en la que participa el Centro 
de Investigación en Criminología de la Universidad 
de Castilla-La Mancha y un grupo de investigadores 
procedentes de distintas disciplinas y universidades. 
 

Algunas de las principales cuestiones que se 
destacan en este informe son: 

 
• El alcohol es la sustancia más consumida en 
contextos de ocio nocturno, en un porcentaje 
idéntico del 69%, tanto por chicas como por chicos. 
 
• No es suficiente el “No es no”: Uno de los lemas 
más utilizados y difundidos para sensibilizar y 
combatir las violencias sexuales es el “No es no” 
 
• Más de la mitad de las mujeres encuestadas ha 
vivido alguna vez situaciones de violencia 
normalizada: Un 57% de las jóvenes que 
contestaron al cuestionario online ha sufrido al 
menos algunas veces algún comentario incómodo, 
insistencias ante una negativa de su parte o 
tocamientos indeseados, frente a al 4% de los 
chicos. 
 
• Los chicos tienen más dificultades que las 
chicas para percibir e identificar las violencias 
sexuales que ocurren en su entorno: 
 
• Agresores fantasma: Aunque se perciben y viven 
multitud de violencias sexuales, pocos chicos se 
identifican como agresores  
 
• La relación entre consumo de alcohol u otras 
drogas y violencia sexual: La mayoría de mujeres 
agredidas habían consumido poco o nada, aunque 
un 26% señala haber consumido hasta llegar al 
punto de no poder reaccionar. 
 
• La configuración urbanística del ocio nocturno 
genera miedo e inseguridad en las mujeres: 
Tanto los horarios como la configuración social y 
física de los espacios de ocio, los recorridos a pie 
que conectan la casa con el ocio o el transporte 
público en la noche, no son vividos como seguros 
para las mujeres. 
 

Destacamos 

16 medidas para poner fin 
a la violencia contra las 

mujeres 
1. Ratificar los Tratados 
internacionales y regionales… 
que protegen los derechos de las 
mujeres y de las niñas. 
2. Adoptar y cumplir las 
leyes…para poner fin a la 
impunidad, juzgar a los culpables, 
otorgar reparaciones y soluciones 
a las violaciones  
3. Crear Planes nacionales y 
locales de acción…para poner fin 
a la violencia contra las mujeres y 
las niñas en todos los países. 
4. Hacer que la Justicia sea 
accesible para las mujeres y las 
niñas…brindándoles servicios 
jurídicos y especializados 
gratuitos, y aumentando mujeres 
en los Cuerpos de policía y en los 
principales servicios. 
5. Poner fin a la impunidad 
frente a la violencia sexual en 
los conflictos…juzgando a los 
culpables y respetando el derecho 
de las supervivientes a los 
programas globales de 
reparaciones. 
10.  Invertir en lgualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de 
las mujeres…para enfrentar las 
causas  
12. Aumentar la conciencia 
pública y la movilización 
social… 
para poner fin a la violencia y para 
romper el silencio y buscar justicia 
y apoyo. 
13. Involucrar a los medios de 
comunicación de masas… 
en la creación de una opinión 
pública  
14. Trabajar para y con los 
jóvenes en tanto que defensores 
del cambio…para garantizar que 
el sistema educativo empodere a 
las niñas y a los niños para 
transformar y establecer las 
relaciones de género  
15. Movilizar a los hombres y a 
los niños…de todas las edades 
y de todos los estratos 
sociales… para que alienten la 
igualdad y la solidaridad entre los 
géneros. 
16. Realizar una donación al 
Fondo Fiduciario de la ONU… 

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