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APORTACIONES DE IUCLM AL BORRADOR DE LA LEY 

PARA UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

CUESTIONES GENERALES o SIN APARTADO ESPECÍFICO: 

 

1. Ausencia de formación especializada para la policía. 

JUSTIFICACIÓN  

Según Artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad: 

“Corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con la presente Ley y con la de 

Bases de Régimen Local, coordinar la actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial 

de la Comunidad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Establecimiento de las normas-marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos de 

Policías Locales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en la de Bases de 

Régimen Local. 

b) Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos Cuerpos de 

Policías Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la eficacia y colaboración de 

éstos, de uniformes y de retribuciones. 

c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales, 

determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en 

ningún caso, el nivel pueda ser inferior a Graduado Escolar. 

d) Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante la creación de Escuelas 

de Formación de Mandos y de Formación Básica. 
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PROPUESTA 

En aplicación de cualquiera de estas competencias sería conveniente elaborar un apartado 

completo en el Título III o en el Título IV en el que se regulase la formación a los cuerpos de 

policía local. 

En un tema tan delicado y complejo como es el de la violencia de género, tanto desde la 

perspectiva de la denuncia y la apertura en su caso del proceso judicial, como en los 

supuestos de actuaciones policiales previas a tales denuncias, resulta de extraordinaria 

importancia que ese primer contacto de la víctima con el sistema sea lo más adecuado y 

menos lesivo posible para ella, creando la confianza necesaria y evitando en todo caso la 

doble victimización. 

La Policía Local tiene un mayor conocimiento real del núcleo poblacional. Aunque este cuerpo 

policial no cuenta generalmente con gran número de agentes, estos están en permanente 

comunicación con la población patrullando, andando por sus calles, etc. En muchos 

Ayuntamientos y en lo que respecta a la seguridad de las víctimas, existe un adecuado 

servicio de protección, tanto a través de los grupos policiales, como de los Servicios Sociales 

que gestionan temas como las viviendas municipales y demás recursos, dada la cercanía de 

los diversos departamentos todos ellos englobados en la misma Administración Local. 

La formación en violencia de género y dada la importancia en la labor policial, debiera ser más 

amplia y profunda y percibida por el colectivo policial no como algo obligatorio sino 

redundante en su eficacia y profesionalidad, visibilizando así la importancia de la violencia de 

género y la perspectiva de género en la sociedad. 

 

 

2. Coordinación con el resto de instituciones intervinientes y participación de las 

organizaciones y colectivos sociales:  

JUSTIFICACIÓN 
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De cara a la aplicabilidad de La Ley y la implicación de los diversos agentes y espacios que 

intervienen en el ámbito de la prevención y erradicación de la violencia de género, es preciso 

la creación de un órgano, al menos consultivo, con presencia de diversas administraciones y 

diversos agentes sociales, que vigile y tutorice el desarrollo de la Ley, que lleve a cabo un 

seguimiento de las propuestas y disposiciones en ella planteadas, que facilite el control de sus 

postulados y los efectos que de ella se derivan,...  

PROPUESTA 

Se propone, por tanto, la creación de un Consejo Colegiado Consultivo que incluya las 

Direcciones Generales más implicadas de las Consejerías de Sanidad, Educación, al menos, las 

Direcciones Generales de Planificación; de Universidades; y de Programas y Formación 

Profesional;  

 

3. En general y a excepción del artículo 8.3 apenas se hace referencia a las especificidades 

de la violencia machista que sufre el colectivo LGTBi:  

El borrador de la nueva Ley sigue concebida desde una tradición histórica de pensamiento 

donde la violencia se ejerce de los hombres hacia las mujeres. Esta ley contempla, en 

definitiva, una óptica en el tratamiento de la violencia de género exclusivamente 

heterosexual. Esta ley olvida que el maltrato y la violencia en el ámbito de las relaciones 

afectivas y sexuales no es una realidad exclusiva de las relaciones heterosexuales y que en las 

parejas o en las relaciones formadas por dos hombres o dos mujeres se dan situaciones reales 

de violencia, tanto física como psicológica. Este tratamiento de la violencia complejiza el 

abordaje de violencias que estando relacionadas con actitudes sexistas no son realizadas sin 

embargo desde el hombre hacia la mujer. 

Por lo que consideramos importante corregir la carencia con respecto a la violencia 

intragénero, existente en el borrador de ley. Incluir la violencia intragénero en la nueva Ley 

para una sociedad libre de violencia de Género favorecería y contribuiría a la visibilización de 

la violencia intragénero, que existiendo, permanece invisible. Reconocer que existe y que las 
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personas que la sufren son merecedoras de protección, supone un paso muy importante de 

cara a la concienciación y la sensibilización de la sociedad sobre esta realidad. 

 

PROPUESTAS 

 Se hace indispensable incidir en la visibilización de esta violencia, promoviendo la 

reflexión social al tiempo que brinde instrumentación para combatir el maltrato. 

 Es necesario contemplar la violencia intragénero, violencia que en sus diferentes formas 

se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo 

sexo constituyendo al igual que en la violencia del hombre dirigida hacia la mujer un 

ejercicio de poder siendo el objetivo de la persona que abusa dominar y controlar a su 

víctima. Los colectivos LGTBI+ consideran la violencia intragénero como una forma de 

violencia de género. Nos parece bien adherirnos a las definiciones amplias de violencia de 

género, así, esta violencia incluye acciones destructivas de naturaleza verbal, sexual, física 

o psicológica de diversa gravedad; así como el acoso, los malos tratos y los abusos que se 

ejercen contra personas por razón de su género u orientación sexual. 

 Alcanzar a todos los efectos y a las circunstancias que rodean las parejas LGTBi porque no 

tendría sentido reconocer legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo 

regulando el matrimonio, y regular en otra Ley aparte materias como ésta. 

 

A este respecto, independientemente de las propuestas concretas que realicemos, estimamos 

conveniente mantener reuniones también con organizaciones LGTBi. 

 

4. Financiación 

JUSTIFICACIÓN 

Con el objetivo de conseguir su aplicabilidad, y para dejarla libre del voluntarismo político de 

futuros gobiernos, es fundamental que en leyes de este tipo se garantice dotación 
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presupuestaria para las disposiciones que contiene, en especial en lo tocante a áreas como la 

sanitaria o educativa en la que se están llevando acabo continuos recortes, incluidos el 

personal que de algún modo las ejecutaría.  

PROPUESTA 

En éste sentido, estimamos conveniente establecer una disposición adicional que obligue a 

destinar un mínimo porcentaje de las áreas regionales de educación, sanidad y justicia para 

financiar las propuestas normativas que se desarrollan en el contenido. 

 

5. CAPÍTULO II. – SENSIBILIZACIÓN: Añadir formación a Concejales y Concejalas de los 

Ayuntamientos 

Aunque no sabemos en qué artículo incluirlo, o si debe ir en otro aparte, sería conveniente 

añadir, como obligatoria, la formación para Concejales y Concejalas de todos los 

Ayuntamientos de Castilla La Mancha. Debemos recordar que estamos hablando de 

implementar campañas para sensibilizar a vecinos/as, asociaciones, a la sociedad en general, 

y es necesario incorporar a los poderes públicos. En este sentido también son sujeto y objeto 

de sensibilización y promoción de la igualdad los Concejales y Concejalas en nuestros pueblos 

que deben empatizar con la causa de la igualdad. 

 

PROPUESTAS CONCRETAS EN EL ARTICULADO DEL BORRADOR 

 

6. Artículo 2: Ser más rigurosos con el término feminicidio o, al menos, distinguirlo del 

homicidio o asesinato.  

JUSTIFICACIÓN 

Dado que no hay competencias a nivel estatal, presuponemos que no se está 

modificando el Código Penal tipificando el feminicidio como delito sino que sólo trata de 

hacer una definición como una más de las posibles manifestaciones de violencia de género. 
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Sin embargo, de acuerdo a la definición de Marcela Lagarde, entendemos que hay feminicidio 

cuando hay "eliminación de mujeres por el hecho de serlo y hay pasividad de las autoridades" 

(ej feminicidio en Ciudad Juárez, o quizás en ciertas guerras...) pero cualquier asesinato de 

una mujer a manos de su pareja o ex-pareja o por un individuo que asalta a una mujer para 

violarla, por ejercer la prostitución, etc. no es "feminicidio". Una cosa es "llamar la atención" 

sobre este problema social que no cesa y otra decir que en España hay "feminicidios". Tal 

denominación está falta de rigor y sólo se justifica por su base populista: "parece más radical 

y contundente llamarle feminicidio". De cara a sensibilizar a la ciudadanía sobre el concepto, 

puede ser interesante mantenerlo entre las definiciones, pero sería conveniente precisar, 

aclarar y adecuar el texto.  

 

PROPUESTA 1 

Emplear, adaptado si se prefiere, cualquiera de las siguientes acepciones 

- Es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los 

secuestros y las desapariciones de niñas en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una 

fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen 

de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz. 

- El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales 

agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la 

vida de las mujeres. 

- En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, maltrato, abuso, vejaciones y daños 

continuos contra las mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, 

violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la 

muerte cruel de algunas de las víctimas 

 

PROPUESTA 2 
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Si lo que se pretende es que no se aplique la terminología “se muere” sino que “la matan” y 

diferenciar entre asesinato y homicidio (con los matices legales que ello conlleva), sería 

conveniente sensibilizar a los profesionales de los medios y establecer un uso responsable del 

lenguaje a través de formación específica y guías de buenas prácticas que se pueden incluir en 

el artículo 15. 

 

7. Artículo 2: Incluir la violencia intragénero.  

PROPUESTA 

Añadir la definición de violencia intragénero como “la violencia que en sus diferentes formas 

se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo 

constituyendo al igual que en la violencia del hombre dirigida hacia la mujer un ejercicio de 

poder siendo el objetivo de la persona que abusa dominar y controlar a su víctima. La 

violencia de género es una realidad compleja y son múltiples los factores que la pueden 

originar: el impulso masculino de dominio, el sexismo, el amor romántico, el papel de la 

iglesia y sus mensajes de matrimonio‐sacramento, la estructura familiar entendida como 

núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones, 

el concepto del amor romántico por el que todo se sacrifica, las escasas habilidades y la falta 

de educación sentimental que ayuden a resolver los conflictos, la homofobia y la lesbofobia, 

el alcoholismo y las toxicomanías. Todas estas complejas cuestiones quedan difuminadas si se 

insiste en un enfoque sobre el factor sexista (dominio hombre sobre la mujer) como única y 

exclusiva causa”. 

 

8. Artículo 4: Acceso universal  

JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que la filosofía de todo el artículo parece ser que el ámbito de aplicación sea 

universal, no ponerlo de manera específica puede significar que el acceso universal quede al 

albur de la buena voluntad del que interpreta la ley a la hora de elaborar los programas. 
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Además y dado que son uno de los colectivos más afectados y con más dificultades, es preciso 

asegurarse de que no se queden fuera las mujeres inmigrantes y/o sin papeles. 

PROPUESTA 

Sustituir el texto del artículo por el siguiente:  

“Las medidas contempladas en la presente ley serán de aplicación a todas las mujeres que 

vivan, trabajen o que se hallen de forma circunstancial en Castilla-La Mancha y que se 

encuentren en una situación de violencia de género, independientemente de su situación de 

vecindad civil, nacionalidad o situación administrativa y personal”. 

 

Se podría añadir: 

“Se establecerán convenios con las Comunidades Autónomas colindantes a la Región de cara 

a establecer los itinerarios de inserción de manera coordinada con las mismas” 

 

9. Artículo 5: Posibilidad de incluir Informes médicos y Denuncias a la policía e incluir que 

los certificados se emitan directamente desde los centros de la mujer. 

PROPUESTA 

Debería haber una base de datos en la que aparezcan reflejados todos estos datos 

coordinados con policía y fiscalía. El médico debe tener criterio suficiente para valorar 

indicadores de maltrato, además de los golpes. Fundamentalmente el médico de cabecera, ya 

que en muchos casos las mujeres ni siquiera se atreven a ir al centro de la mujer.....es poco 

confidencial (pueblo pequeño, la mujer entra en el despacho de la psicóloga del centro de la 

mujer...no hay que ser muy listo para saber a qué va). El médico de cabecera en muchos casos 

actúa de confesor. Si se entiende que no saben hacer esta valoración habrá que formarles, 

pueden trabajar en todos los estadios de la prevención, su contexto de trabajo es ideal para 

prevención y detección. 

 

10. Artículo 6: No se menciona el ámbito laboral/empresarial 
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JUSTIFICACIÓN 

Es importante que en el objeto y ámbito de le la prevención y sensibilización se sea lo más 

extenso posible. Por otra parte, son los ámbitos laborales donde, por un lado, la presencia de 

las personas con respecto a otros aspectos de su vida es más importante; y donde, por otro, 

las relaciones de poder son más evidentes. Esto nos conduce a diversas posibilidades, desde 

la detección temprana de situaciones problemáticas a las posibilidades de inserción y 

autonomía de las víctimas, pasando por la influencia de las relaciones de poder en la 

existencia de violencia de género en el ámbito laboral. Todas ellas podrían ser objeto de las 

campañas de sensibilización reguladas en el artículo 11, pero requieren también de la 

implicación de las autoridades laborales para el establecimiento de entornos laborales 

seguros y con estabilidad.  

Necesitamos medidas concretas en el ámbito laboral, fundamentalmente en lo que respecta a 

salarios, cargos de relevancia y conciliación con la reproducción, la crianza y la educación de 

los hijos e hijas. 

 

PROPUESTA 

Párrafo 1: incluir “el ámbito laboral” después de “educación formal e informal” 

 

11. Artículo 6: Considerar no solo las organizaciones de mujeres, sino también aquellas de 

hombres o mixtas que tratan la igualdad de género como objetivo, las nuevas 

masculinidades, colectivos jóvenes o LGTBi, etc. Por otra parte, no se mencionan las 

tradiciones ni las religiones machistas y son poderosos agentes socializadores de todo 

tipo de valores, especialmente de valores sexistas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La consideración del tejido social es importante a la hora de promocionar la igualdad de 

género y eliminar prejuicios basados en la idea de inferioridad o superioridad por razón de 
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sexo. Su participación no debe limitarse a las organizaciones de mujeres, sino que otros 

colectivos pueden y deben ser objeto y sujeto de medidas de promoción de la igualdad y de 

sensibilización, incluyendo las nuevas masculinidades como parte importante en la 

erradicación de la violencia de género. 

 

Sobre las tradiciones y religiones como agentes de socialización característicamente machista 

y pese a las dificultades para incluirlo de manera específica en el ámbito y objeto, más allá de 

tratar de que haya acceso a la información, formación y sensibilización para todo tipo de 

público, sería conveniente añadir una serie de criterios de acceso a fondos públicos que 

impida la financiación pública a organizaciones que contravengan los derechos fundamentales 

de igualdad y dignidad de las personas entorno a una supuesta supremacía del hombre sobre 

la mujer. 

 

Si hay competencia, sería conveniente indicar que la fiscalía de CLM actuará de oficio ante 

todas aquellas manifestaciones públicas o privadas de instituciones de ámbito religioso o no, 

asociaciones,  organizaciones con o sin ánimo de lucro, o cualquier persona con relevancia 

pública que atente contra la dignidad de las mujeres como colectivo.  

 

PROPUESTA 

Párrafo 1: sustituir el párrafo por los siguientes: 

“Las medidas de promoción de la igualdad y de sensibilización tienen por objeto la 

eliminación de los prejuicios basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera 

de los sexos, o en funciones estereotipadas de mujeres y de hombres, e irán encaminadas a 

erradicar las pautas de conducta sexistas que propician la violencia de género. En este sentido 

hay que distinguir entre varios ámbitos de aplicación, como el ámbito educativo formal e 

informal; el ámbito laboral; el ámbito sanitario; o el ámbito comunicativo; en los que cabe 

distinguir entre objeto y sujeto de las medidas de promoción. Así, podrán ser sujeto de 
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promoción aquellas organizaciones con probada experiencia de mujeres, hombres, jóvenes, 

LGTBi, etc que favorezcan la igualdad de género entre sus fines; entidades públicas y personas 

jurídicas que establezcan líneas propias de financiación para medidas de promoción de la 

igualdad como objetivos en sus políticas públicas, empresariales o comunicativas a través de 

productos audiovisuales y/o redes sociales; etc. Asimismo serán objeto de promoción de la 

igualdad, personas físicas y jurídicas (administraciones públicas y sus responsables incluidas) 

susceptibles de incorporar de forma activa o pasiva la visión de género en su actividad 

cotidiana, prestando especial atención en aquellas con mayor capacidad de influencia social 

tanto en lo positivo como en lo negativo. 

La sensibilización y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres se extenderá al 

conjunto de la ciudadanía con especial atención a colectivos profesionales del ámbito 

educativo, social, judicial y de salud, así como al conjunto de empleados-as públicos. Entre los 

aspectos a trabajar se introducirá: 

 la reflexión sobre viejas y nuevas masculinidades con la finalidad de implicar a hombres y 

mujeres en la construcción social de relaciones libres e igualitarias en las que prime el 

respeto y el buen trato;  

 la homofobia como manifestación del sexismo en el sentido en que organiza una especie 

de vigilancia del género, ya que la virilidad debe estructurarse no sólo en función de la 

negación/oposición a lo femenino sino también al rechazo de la homosexualidad (y/o 

diversidad sexual).  

 El sexismo como una construcción cultural ya que no existen naturalezas predeterminadas 

y opuestas: las mujeres víctimas y los hombres dominadores. Existirían ciertos rasgos 

culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que exacerbados pueden 

convertir a hombres y mujeres en verdaderos tiranos/as. En este sentido gays, lesbianas o 

trasexuales no se escapan a los condicionamientos de género y pueden trasladar los 

mismos a las relaciones que establecen. 
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 La reeducación en nuevas masculinidades para la igualdad será materia de formación en 

los procesos de reeducación social de jóvenes y adultos implicados en actos de violencia 

de género en cualquiera de sus manifestaciones.” 

 

12. Artículo 7: Importancia de la consideración de las nuevas masculinidades en el proceso 

educativo como elemento que fomenta la igualdad de género y previene la violencia.  

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario incorporar las nuevas masculinidades en los procesos educativos como elemento 

preventivo ya que la influencia de los roles en la violencia de género es marcada. 

PROPUESTA 

Añadir en la cuarta línea: “nuevas masculinidades para la igualdad” antes de “integrando….”, 

quedando:  

“formación específica y permanente, relativa al sistema sexo/género, construcción cultural de 

la desigualdad y las microviolencias, nuevas masculinidades, etc, integrando igualmente…” 

 

13. Artículo 7: Falta concretar la Formación del Profesorado, a quiénes, cómo, cuándo, 

dónde y durante cuánto tiempo se produce la formación y si el carácter es voluntario u 

obligatorio. 

JUSTIFICACIÓN 

Se queda demasiado abierta la formación del profesorado. Da la sensación de ser una materia 

que se pondrá a disposición del mismo sin determinar su obligatoriedad ni especificar 

duración e importancia. Por otra parte, debería formarse obligatoriamente al profesorado de 

infantil, primaria y secundaria, incluso llegar al marco universitario (si el cuerpo de docentes 

se lo cree y lo asume, así lo transmitirá a su alumnado. Si no aprenden a ponerse las gafas 

moradas es difícil que perciban a su alrededor actitudes machistas, tenemos que ser radicales 
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(ir a la raíz del problema) en este sentido para que con la educación desde la infancia se 

eviten males mayores.  

PROPUESTAS 

 Incluir la obligatoriedad de las materias, e incluso establecer un sistema de incentivos para 

los funcionarios con plaza.  

 La formación debe ser obligatoria, como en prevención de riesgos laborales....además 

debe ser presencial e impartida por expertas. Además es necesario que la inspección 

educativa empiece a trabajar sobre este tema para erradicar de las programaciones 

actividades como la celebración del día de San Valentín en espacios educativos, lenguaje 

inclusivo en las programaciones, etc. 

 Debe aparecer el término feminismo, patriarcado....si no usamos las palabras para lo que 

sirven seguimos escondiendo la realidad.  

 Establecer el programa de manera más desarrollada y quién y como lo impartirá 

(Administración Competente) o al menos incluir la duración de la formación y en qué 

periodo se celebrará: durante el curso, período vacacional, etc. 

 Establecer que la educación en igualdad se empiece a impartir desde INFANTIL y no acabe 

hasta la Universidad, incluyéndose FP y Bachillerato, y por tanto, se forme todo el 

profesorado. 

 Dado que se incluyen en el proceso de detección precoz y denuncia, sería conveniente 

hacer un llamado al artículo 20. Se propone el texto: “y potenciando la función del 

colectivo docente en la detección precoz y denuncia de las agresiones de género bajo el 

principio de diligencia debida y de conformidad con la legislación aplicable sobre 

protección de menores y, en concreto, según el artículo 20 de la presente ley.” 

 

14. Artículo 8: Falta a por concretar el currículo de la asignatura de Educación Afectivo-

Sexual y Prevención de Violencia de Género, qué profesionales la impartirán y su carga 

lectiva. También habría que incorporar las nuevas masculinidades y relaciones 
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interpersonales en la formación en igualdad. Finalmente parece que se propone 

impartir sólo en los dos últimos cursos de primaria y en secundaria y habría que 

extenderla a toda la vida escolar.  

JUSTIFICACIÓN 

En la línea del artículo anterior, es necesario extender la formación en igualdad a toda la vida 

escolar, que se incorporen las nuevas masculinidades y que exista un currículo claro de la 

asignatura y los profesionales que la imparten. 

PROPUESTAS 

 Extender la formación a toda la vida escolar: Se debe trabajar desde educación infantil 

para eliminar la cuestión cultural y empoderar a las mujeres desde el momento más 

relevante para la formación de la personalidad que es la primera infancia. 

 Establecer, aunque sea un listado de temáticas nominativo, los contenidos principales de 

la asignatura (como en el artículo 7) 

 Añadir en el punto 3, línea segunda entre “coeducación” y “prevención en violencia de 

género”: “igualdad de género, relaciones interpersonales, promoción de nuevas 

masculinidades para la igualdad”. 

 

 

15. Artículo 9: Concretar el tipo de formación que se dé en los distintos estudios, así como 

las propuestas en las especializaciones.  

PROPUESTAS 

 Incluir un listado de temáticas que tenga en cuenta nuevas masculinidades, sexismo, etc, 

como en el artículo 7 

 

16. Artículo 11: Insistimos en la necesidad de incluir nuevas masculinidades y otras 

temáticas de prevención de la violencia dentro de las temáticas sobre sensibilización. 



 

IU Castilla-La Mancha, Cuesta de Los Pascuales, 5 Toledo 45001 Tlfno. 665363655  

PROPUESTA 

Incluir en el apartado 1, tercera línea lo siguiente: “construir relaciones interpersonales libres, 

igualitarias y respetuosas” (entre “violencia de género” y “consecución de la igualdad de 

género”.) 

 

 

17. Artículo 12: trabajar en la prevención dando a conocer, también, los signos de alarma. 

PROPUESTA 

Incluir en un apartado c) lo siguiente: 

c) “Los signos de alarma ante relaciones tóxicas y conductas de la pareja irrespetuosas, con 

afán de control, actitudes a comentarios despreciativos que son indicios de relaciones de 

poder y de abuso en las que anida la violencia de género en diversas manifestaciones”. 

 

18. Artículo 13: Debe favorecerse el asociacionismo en el ámbito rural y en edades jóvenes 

y adolescentes. También hay que considerar organizaciones con fines de igualdad y que 

no están compuestas sólo de mujeres. 

PROPUESTAS 

 Añadir al final del primer párrafo “prestando atención al ámbito rural y la atención a 

jóvenes y adolescentes”. 

 Añadir un tercer párrafo con este contenido: “El gobierno regional promoverá y 

apoyará, asimismo, la actividad de asociaciones y colectivos de hombres por la 

igualdad, organizaciones feministas mixtas o de jóvenes y adolescentes, y el 

asociacionismo que promueva la igualdad de género, independientemente de su 

composición (grupos de estudio de salud y género, por la coeducación, movimiento por 

permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, por cuidados 

compartidos, entre otros)”. 
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19. Artículo 14: Añadir jóvenes y ámbito rural. 

PROPUESTA: 

Añadir en el primer párrafo, después de “agresiones sexistas”, el siguiente texto: “se apliquen 

también en ámbitos rurales e incluyan a jóvenes, y cumplan unos requisitos…” 

 

 

20. Artículo 15: Debería penalizarse a los medios sexistas. 

PROPUESTA 

Añadir un tercer párrafo con el siguiente contenido: “La Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, no trabajará (anuncios, publicaciones,…) con medios de comunicación impresos, 

audiovisuales o digitales cuyos contenidos y/o publicaciones tengan contenido sexista”. 

 

21. Artículo 17: Ha de haber un seguimiento constante, valoración exigente y continuidad 

PROPUESTA 

Añadir al final más competencias adicionales para el órgano de control: 

 Habilitar el Facebook y Twitter del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, como 

medios públicos de denuncia pública de cualquier tipo de publicidad sexista para 

cualquier usuario o usuaria que mande foto de panfleto, pasquín, valla publicitaria o 

marquesina de autobús,…  

 Establecer filtros y mecanismos para que la información del punto anterior se 

formalice en un registro de empresas que utilizan publicidad sexista para sus fines 

comerciales  

 Hacer público el registro de empresas con publicidad sexista entre administraciones y 

ayuntamientos de Castilla-La Mancha que lo tendrán en cuenta a la hora de que dichas 
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empresas participen en concursos públicos. Todo esto con independencia de su 

respectiva penalización o sanción. 

 

22. Artículo 20: Habría que exigir responsabilidades y sancionar los incumplimientos con las 

entidades concertadas y ejercer más control sobre ellas mientras prestan servicios 

públicos 

PROPUESTA 

Proponemos el siguiente texto al final del artículo: “Por otra parte en el marco de la 

contratación y la concertación pública en los ámbitos sanitario y educativo, además de la 

exigencia de la responsabilidad específica del personal, es especialmente importante 

garantizar el cumplimiento de la ley orgánica de igualdad e incluir en pliegos y convenios 

cláusulas y prescripciones técnicas y administrativas que exijan un marco igualitario de 

desempeño de los servicios sanitario y educativo con las correspondientes sanciones reguladas 

a través de una instrucción elaborada a tal efecto”.  

 

23. Artículo 26 y 27: Revisar las ratios, hay que bajarlas especialmente en las zonas rurales.  

JUSTIFICACIÓN 

Aunque es razonable que tanto la ratio para centros de la mujer como la ratio para los centros 

de acogida se refieran a número de mujeres en general frente al número de mujeres por 

población, no queda cerrada la delimitación de las zonas a que se refieren en cuanto a 

distancias máximas. También caben dudas sobre tener al menos un centro de acogida en cada 

población con más de 25000 habitantes ya que no se indica si se considera su existencia a la 

hora de determinar el centro de acogida de las poblaciones colindantes. 

PROPUESTA 

 Sería conveniente establecer un mapa de centros y una planificación más precisa, 

además de delimitar los kilómetros máximos que una mujer deba recorrer. 
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 También debe considerarse el acceso en transporte público. 

 

 

24. Artículo 32: Ayudas económicas. Renta Básica  

JUSTIFICACIÓN 

Es insuficiente hablar sólo de vivienda y ayudas puntuales, habría que apostar por una renta 

básica que complemente el proceso de recuperación psicofísica y un itinerario de inserción 

laboral para las mujeres Víctimas de Violencia de Género. La Renta Activa de Inserción no 

permite asumir una emancipación si además se tienen cargas familiares y puede ser 

complementaria con una renta básica que se conceda de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada víctima. 

PROPUESTAS 

En el apartado b) sustituir “feminicidio” por “fallecidas a causa de violencia de género en 

cualquiera de sus formas”. 

En el apartado c) Añadir “o una renta básica acorde a sus necesidades”. 

 

25. Nuevo Título V: Introducir un Título V (a continuación del Título IV y renumerar el 

siguiente como título VI) con el título: Construcción de nuevas masculinidades por la 

igualdad y reeducación de hombres que han cometido violencia de género: 

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario abordar la reeducación y rehabilitación de los maltratadores en un apartado 

independiente.  

PROPUESTA 

Nuevo Artículo 33 (es el orden que corresponde por lo que habría que pasar los actuales 33 y 

34 como 34 y 35 respectivamente). “Se implementarán programas de reeducación de 

agresores a aquellos hombres que han cometido violencia de género y desean desechar esas 

conductas en su vida futura, valorando su compromiso y ofreciendo programas formativos y 
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de apoyo psicológico para reflexionar sobre el origen de su comportamiento violento, sobre 

sus relaciones de pareja, su consideración social de las mujeres y la necesidad de redefinir su 

masculinidad para promover la igualdad y el respeto en futuras relaciones de pareja, así como 

para desechar la discriminación, el machismo y el maltrato de su vida futura”. 

 

 


