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5 años de la Ley 5/2001

Hace cinco años el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió, de manera firme y comprometida, proponer a las

Cortes Regionales la Ley para la Prevención de los Malos Tratos y la Protección a las Mujeres Maltratadas. Fue la

primera Ley en España que contempló la violencia de género desde una perspectiva global y multidisciplinar. Nos

adelantamos a lo que sería, más tarde, la Ley Integral contra la Violencia de Género promulgada por el Estado

Español y también significó una ley-vanguardia en Europa; una normativa que no se limitaba a los aspectos punitivos

y que ampliaba el concepto de la intervención haciéndolo extensivo a medidas preventivas y reparadoras.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aunado esfuerzos en cada una de las áreas para combatir esta violencia

hacia las mujeres que atenta contra los derechos humanos. Por eso se establecieron en la Ley medidas de

sensibilización y prevención y se reconocieron derechos sociales a las víctimas estableciendo obligaciones

objetivas para las Administraciones públicas.

Cinco años de aplicación y desarrollo de la Ley nos permiten ahora tener una perspectiva suficiente para poder

afirmar, con serenidad, pero con rotundidad que, Castilla-La Mancha es una Comunidad Autónoma donde

las mujeres víctimas de la violencia son objetivo prioritario de la labor del Gobierno, abordando su situación

de manera integral para hacer posible el restablecimiento  de su proyecto de vida. Sin lugar a dudas los

resultados expresados en el presente Informe revelan que el impacto de la Ley 5/2001 es muy visible.

Cinco años donde los derechos sociales de las mujeres víctimas no sólo han sido reconocidos sino ejercidos.

Se ha garantizado el derecho a la información especializada y adecuada a la situación emocional y desde el

lugar geográficamente más próximo a su residencia. Información para conocer cuáles son sus derechos, los



recursos y medios para hacerlos efectivos. Para ello están los Centros de la Mujer que dan cobertura a

prácticamente la totalidad de la población de Castilla-La Mancha. Asistencia psicológica y jurídica gratuita,

con independencia a la situación económica de la mujer; acceso a los centros de urgencias y casas de acogida;

ayudas económicas cuando existen lesiones, secuelas o daños físicos o psíquicos graves y un derecho

preferente en la adjudicación de viviendas de promoción pública; ayudas para la incorporación al mundo laboral

o, en su caso, reincorporación, para así conseguir que la mujer pueda tener autonomía económica, son algunos

de los programas y servicios que hemos desarrollado a lo largo de estos años y que ponen de  manifiesto

nuestro compromiso prioritario en este tema.

Cinco años en los que se han dado pasos firmes para incorporar, en la erradicación de la violencia de género,

a la sociedad y a profesionales de numerosos ámbitos que intervienen en la hoja de ruta a seguir por  la mujer

víctima para acabar con la situación de violencia que vive.

Las medidas de sensibilización, entre las que está incluida la investigación sobre las causas y consecuencias

de la violencia contra las mujeres y la eficacia de las medidas aplicadas; la inclusión en el currículo de aquellos

contenidos educativos que fomentan, explícita o implícitamente, la igualdad entre mujeres y hombres y la no

discriminación; la formación de las y los profesionales que intervienen en los procesos de erradicación de la

violencia; las campañas de divulgación para sensibilizar a la sociedad en la prevención de la violencia de género

y el apoyo económico al movimiento asociativo que lleva a cabo actividades dirigidas a la lucha contra la

violencia de género, hace que podamos decir que, cada día somos más quienes trabajamos para erradicar

la violencia ejercida hacia las mujeres.

Hace cinco años se decidió la publicación de las sentencias condenatorias incluyendo el nombre de las personas

condenadas, cuando se contase con la autorización de la víctima. Fundamentamos esta decisión para acabar con

la impunidad de los violentos y la falta de reproche social. Es una medida que tiene una finalidad preventiva a la

vez que divulgativa de la respuesta judicial frente al grave problema social de la violencia de género.

La defensa de la dignidad de las mujeres, su seguridad, el derecho a su vida, a la integridad física, la consideración

de ciudadana plena, su libertad, la restitución del daño, la solidaridad con cada una de las víctimas siguen

marcando el compromiso renovado día a día desde el Gobierno que presido. Pero, además, tenemos la firme

intención de no cejar en el esfuerzo y aprovechar el impulso de los  avances conseguidos en estos años para

lograr una sociedad que garantice y defienda el bienestar de su ciudadanía.

José María Barreda Fontes

Presidente de Castilla-La Mancha

5 años de la Ley 5/2001
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introducción

El reconocimiento constitucional de la Igualdad como Derecho Fundamental significó la caducidad de los

modelos de conducta discriminatorios de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. La

Constitución de 1978 obliga a los poderes públicos a hacer real la igualdad entre hombres y mujeres; a

pesar de ello, los patrones de conducta masculino y femenino han sufrido exiguas modificaciones y los

obstáculos al avance de la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, siguen siendo las reglas que

históricamente han asignado a las mujeres la reproducción social, el cuidado de los y las menores y de

las personas más vulnerables de la familia y del entorno doméstico.

Cuando  la Constitución Española ha amparado a las mujeres en el ejercicio de sus derechos fundamentales,

las mujeres han reivindicado su lugar en el mundo, con el fin de compartir la vida, el ámbito público y las

responsabilidades familiares, conciliando con la pareja su vida personal, familiar y profesional.

Los derechos fundamentales de las personas no se quedan en la puerta de los domicilios familiares. El

hecho de compartir intimidad no debería menoscabar ningún derecho; las mujeres y los hombres han de

tener garantizados por igual todos sus derechos, en cualquier contexto en el que se encuentren.

El alto porcentaje de mujeres asesinadas cuando están en trámites de separación, evidencia cómo la

resistencia al cambio de las reglas de género es el obstáculo más importante al que se enfrenta una

sociedad que tiene, como valor superior de su ordenamiento, la igualdad de los hombres y las mujeres

en derechos y deberes. La igualdad permite que las personas puedan desarrollar toda su potencialidad

en función de sus capacidades, sin estar limitadas por la pertenencia a un sexo.

La violencia de género es la expresión extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres y es en la

relación de pareja, donde este tipo de violencia está más generalizada y se manifiesta con mayor virulencia.
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La violencia contra las mujeres ha sido una preocupación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

que venía promoviendo actuaciones concretas incluso antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas

proclamara la Declaración 47/104/1993 de 20 de diciembre, sobre la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer.

Esta Declaración expresa que la violencia contra las mujeres es un obstáculo en el logro de la igualdad y un

reducto de anacrónicas concepciones, basadas en relaciones de superioridad / inferioridad de los hombres

y las mujeres, y define a la violencia de género como:

“Todo acto de violencia, basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Castilla-La Mancha ha sido pionera en el establecimiento de medidas sociales para la prevención de la violencia

contra la mujer y los hijos e hijas, así como en la protección de las víctimas.

Hay tres hitos que, objetiva y cronológicamente, patentizan cómo el Gobierno de la Región ha sido vanguardia

en la erradicación de la violencia contra las mujeres:

El Informe del Defensor del Pueblo “La Violencia Doméstica contra las Mujeres” publicado en 1998,

en donde se exponen las actuaciones realizadas dirigidas a la prevención y sensibilización para la

eliminación de la violencia de género y atención a las mujeres víctimas, así como aquellas actividades

destinadas a favorecer la incorporación laboral de las mujeres, facilitar su independencia personal,

fomento del asociacionismo femenino, participación social y política…

El Protocolo de Actuación para la Persecución de las Infracciones Penales de Malos Tratos en el

Ámbito Familiar, de 20 de Abril de 1999, en el que las Instituciones de Castilla-la Mancha se comprometían

a actuar contra la violencia doméstica. El Protocolo fue suscrito por el Presidente de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal Jefe, el

Delegado del Gobierno, el Director Territorial del INSALUD, la Presidencia del Consejo Regional de la

Abogacía, la Federación de Municipios y Provincias, la Presidencia de los Colegios de Médicos de

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Este Protocolo fue el primero que se aprobó en España. Con posterioridad otras Comunidades

Autónomas lo tomaron como modelo y su implantación fue generalizada.

La Ley 5/2001 de 17 de mayo, de Prevención de los Malos Tratos y de Protección a las Mujeres

Maltratadas. Esta Ley ofrece una respuesta integral en materia de prevención de la violencia de género

en la pareja, la protección de las víctimas y la restitución de su proyecto de vida.

5 años de la Ley 5/2001
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Los poderes públicos no pueden permanecer ajenos a las constantes y permanentes vulneraciones de derechos

fundamentales que suponen los actos de violencia contra la mujer. El Estado de Derecho se quiebra cuando

la inactividad tolera que la violencia contra las mujeres siga reproduciéndose, y las Administraciones públicas

tienen responsabilidades que, en caso de omisión, suponen aquiescencia y complicidad. Es por ello que la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha ido adoptando iniciativas dirigidas a la salvaguarda de los

derechos fundamentales de la ciudadanía.

5 años de la Ley 5/2001
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Esta Ley fue la primera de España que consideró a la violencia género en la relación de pareja desde una

perspectiva global y multidisciplinaria. Vista con la ponderación de cinco años de aplicación y teniendo

en cuenta el límite de las competencias autonómicas, la Ley 5/2001 se adelantó a la que sería la Ley

Integral Contra la Violencia de Género promulgada por el Parlamento Español el 28 de diciembre de 2004.

La Ley 5/2001 amplía el concepto de intervención de las Administraciones Públicas, haciéndolo extensivo

a medidas preventivas, protectoras y reparadoras.

El contenido de la Ley se divide en cuatro títulos:

Disposiciones Generales, que establecen que el objeto de la Norma es prevenir la violencia y

proteger y asistir a las víctimas que tengan la condición de castellano-manchegas según el Estatuto

de Autonomía.

Medidas de sensibilización, que comprende la promoción de la investigación, medidas educativas,

de formación de los y las profesionales, apoyo al movimiento asociativo y campañas divulgativas

y de información.

Acción preventiva, que comprende la creación de Centros de la Mujer en todos los municipios o

mancomunidades de más de 5.000 habitantes, Servicio permanente de información y asistencia

y mediación familiar.

Medidas de atención a las víctimas como Centros de Urgencias y Casas de Acogida. Acceso

preferente para la adquisición de viviendas de promoción pública,  acciones positivas de integración

socio-laboral, defensa jurídica  y asistencia psicológica, ejercicio por parte de la Administración

Regional de la Acción Popular en determinados procedimientos penales,  ayudas económicas a

las víctimas, atención a menores y programas de readaptación de los agresores.

Los derechos sociales que esta Norma reconoce a las víctimas de violencia de género son muy amplios,

y se aprobaron con el fin de que la mujer que quiera cesar la relación con la persona violenta pueda

hacerlo en todos los casos, incluso cuando tiene una dependencia económica del violento.

En esta Ley se establecen obligaciones para las Administraciones públicas, con unos indicadores claros, para

que la ciudadanía pueda comprobar su cumplimiento y eficacia. Igualmente obliga a presentar anualmente

un informe a las Cortes Regionales dando cuenta de todas las actuaciones realizadas. Este Informe es la

garantía de transparencia y objetividad de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha para la erradicación de tan terrible lacra social.

5 años de la Ley 5/2001
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La realización de un informe anual y su remisión al Parlamento Autonómico, ha sido reproducido en otras leyes

contra la violencia hacia la mujer de otras Comunidades Autónomas aprobadas posteriormente. Entre otras

cabe citar  la Ley Foral 22/2002 de 2 de Julio de Navarra para la adopción de Medidas Integrales contra la

Violencia Sexista en su Disposición Adicional Segunda; la Ley 16/2003 de 8 de Abril de la Comunidad Autónoma

de Canarias de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género en su Disposición

Adicional Cuarta, y finalmente la Ley 1/2004 de 1 de Abril de la Comunidad Autónoma de Cantabria que, en

su artículo Decimoquinto, recoge la literalidad del artículo Decimoprimero de la Ley 5/2001 de Castilla-La

Mancha.

5 años de la Ley 5/2001
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Las Instituciones centrales del Estado han de garantizar que cualquier persona, que tenga establecido su

domicilio en cualquier Comunidad Autónoma, tendrá garantizada la igualdad en el ejercicio de sus derechos

y en el cumplimiento de sus deberes. Para regular este mínimo común a todas la Comunidades Autónomas,

que garantice  pleno disfrute del Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Moral de las mujeres, el Parlamento

Español aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero.

La Ley Orgánica 1/2004 tiene naturaleza de Legislación Básica, al haber sido promulgada al amparo del

artículo 149.1.1º de la Constitución Española. En consecuencia las Comunidades Autónomas han de regir sus

ordenamientos sobre la materia partiendo de esta legislación.

Las Comunidades Autónomas que, en el momento de promulgar la Ley Orgánica, ya habían legislado sobre

la materia deben constatar si su normativa se adecua a los criterios establecidos en la Ley Orgánica, a sabiendas

de que la legislación básica establece unos mínimos y que los derechos reconocidos en la legislación autonómica

pueden ser más amplios, en función de la prioridad de intereses de la Comunidad Autónoma.

Entre las medidas de la Ley Orgánica 1/2004 que se consideran legislación básica, está el Capítulo I del Titulo

II “Derecho a la Información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita”, regulado en

los artículos 17 a 20 de la Ley.

El artículo 17 establece la garantía de los derechos de las víctimas, el artículo 18 regula el derecho a la

información, el artículo 19 está referido al derecho a la asistencia social integral y el artículo 20 establece las

condiciones para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita.

La Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha, desarrolla ampliamente los derechos antes mencionados de la Ley

Orgánica 1/2004, otorgando una mayor cobertura a las víctimas de violencia de género en la pareja y a sus

hijos e hijas.

La garantía de los derechos de las víctimas está reconocida en el Título Preliminar, que extiende los derechos

reconocidos en la Ley a todas las personas que tengan vecindad administrativa en cualquier municipio de

Castilla-La Mancha, así pues es suficiente el empadronamiento para poder acceder a los servicios para las

mujeres maltratadas o violentadas por sus cónyuges o compañeros.

El derecho a la información y asesoramiento está garantizado a través de los Centros de la Mujer, que a cinco

años de publicación de la Ley cubren todo el territorio de Castilla-La Mancha.

Los Centros de la Mujer son un recurso esencial en la lucha contra la violencia a las mujeres, y además

desarrollan de forma continua información y formación a los diferentes colectivos de profesionales implicados

(centros educativos, sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad…), así como a la ciudadanía en general.

5 años de la Ley 5/2001
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El derecho a la asistencia social integral, tal y como lo describe el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, está

previsto en la Ley 5/2001, y se está proporcionando a las mujeres que han sufrido violencia conyugal, a través

de la red de los centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados, que tienen incorporado los

programas de recuperación de las mujeres: apoyo social, atención psicológica, seguimiento en las reclamaciones

de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la madre, hijos e hijas, apoyo a la formación e inserción laboral

y formación preventiva en valores de igualdad.

El Derecho a la asistencia jurídica gratuita prevista en la Ley 5/2001, a diferencia de la Ley Orgánica 1/2004,

no está limitado por la capacidad económica de la víctima. La voluntad del poder legislativo Castellano-

Manchego en esta Ley fue la de evitar que cualquier circunstancia disuadiera a la víctima de interponer la

correspondiente denuncia; para ello generaliza la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de violencia

de género, y, cuando ésta está imposibilitada o ha fallecido, amplía el derecho a sus familiares o personas

próximas para que puedan ejercer las acciones judiciales correspondientes.

En desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004 se ha puesto en marcha un Protocolo de Actuación Sanitaria en todos

los servicios de salud de Castilla-La Mancha, diseñando un itinerario para la detección precoz de situaciones

de violencia y la recuperación física y psicológica de la mujer que ha sufrido violencia conyugal.

La Ley 5/2001 establece ayudas económicas no contempladas en la Ley 1/2004, como pueden ser las

subvenciones a las víctimas de violencia de género, a las que, a consecuencia de la violencia padecida, les

hayan quedado secuelas físicas o psíquicas.

La naturaleza básica de la Ley Orgánica 1/2004 es totalmente compatible con las medidas establecidas en

la Ley 5/2001; ambas leyes contribuyen a  que la mujer que quiere cesar en la relación violenta lo haga con

más seguridad, y que a través de los Derechos Sociales reconocidos en ambas leyes, la mujer deje de ser

víctima para ser una ciudadana autónoma.

5 años de la Ley 5/2001
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El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha fue creado mediante la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, y

tiene como fin primordial el conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. Recoge la larga experiencia

de la Dirección General de la Mujer y amplía sus funciones. Incorpora la perspectiva de género en el estudio

de la realidad de las mujeres y los hombres, y la transversalidad que, desde la entrada en vigor del Tratado

de Ámsterdam de la Unión Europea,  deben tener las políticas de Igualdad, implicando a todas las Consejerías

del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Instituto de la Mujer Castellano-Manchega es un organismo de interlocución permanente entre la sociedad

civil y el Gobierno, es el encargado de recoger las reivindicaciones de las mujeres y dar impulso a la acción

política del Gobierno Regional en materia de igualdad de género.

Para que las propuestas en materia de Igualdad tengan eficacia, el Instituto de la Mujer se apoya en dos pilares,

por una parte el CONSEJO DE DIRECCIÓN, que está presidido por el Presidente del Gobierno de Castilla-

La Mancha, siendo la Directora General del Instituto de la Mujer la vicepresidenta, y está compuesto, básicamente,

por representantes de todas las Consejerías. Es quien valora la  posibilidad de llevar a cabo las acciones de

igualdad en cada uno de los departamentos gubernamentales y administraciones dependientes; por otra parte,

la misma Ley 22/2002 de 21 de noviembre, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, creó el CONSEJO

REGIONAL DE LA MUJER como un órgano de participación de las asociaciones de mujeres, con funciones

consultivas respecto de las propuestas que hace el Gobierno Regional en materia de Igualdad. Tanto los

Planes, como los Anteproyectos de leyes que afectan a la Igualdad entre mujeres y hombres son valorados

por el Consejo Regional.

La estructura territorial y organizativa del Instituto de la Mujer Castellano-Manchega, con una sede central en

Toledo y delegaciones en todas las Provincias, aproxima las políticas Igualitarias a la ciudadanía, con una red

de servicios destinados a la mejora, cuantitativa y cualitativa, de la calidad de vida de las mujeres, en aquellas

esferas en las que tradicionalmente han estado discriminadas.

Los Centros de la Mujer facilitan  a las mujeres la información, formación y acceso al mercado de trabajo,

primer paso para conseguir la autonomía económica. Además asesoran sobre los derechos de las mujeres

siendo entes dinamizadores del espacio social, promoviendo y divulgando actividades dirigidas a evidenciar

las causas de la discriminación por razón de sexo, y la necesidad de lograr un mayor peso y representación

de las mujeres en la vida pública. En todos los Centros de la Mujer hay personal del ámbito jurídico y psicológico

especializado en violencia de género.

La erradicación de la violencia de género es una de las prioridades del Instituto de la Mujer. Para el desarrollo

de la Ley 5/2001, este organismo destina a la atención directa de mujeres y menores víctimas de violencia

de género, más del 70% del presupuesto anual de actividades. Pero no se quedan en servicios directos a las

víctimas las acciones del Instituto de la Mujer, la formación de los y las profesionales que intervienen

5 años de la Ley 5/2001
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en los procesos de erradicación de la violencia es otra actividad que, junto a las acciones de sensibilización

a la ciudadanía y a los medios de comunicación social, son esenciales para este organismo.

Las asociaciones de mujeres son fundamentales en la erradicación de la violencia, fueron las que la visibilizaron

y las que con sus actividades y reivindicaciones cotidianas luchan para que las mujeres tengan autonomía en

la vida privada y mayor presencia en la vida pública. El Instituto de la Mujer Castellano-Manchega, consciente

de la capacidad transformadora de las asociaciones de mujeres y de su proximidad con las mujeres que sufren

violencia, hayan o no denunciado, tiene establecidos convenios con distintas asociaciones para la atención

de las mujeres y menores víctimas de violencia; los servicios que prestan van desde la información, asistencia

jurídica, asistencia psicológica, acogida y acompañamiento durante el proceso de cese de la violencia, hasta

la coordinación de grupos de autoayuda como complemento del proceso de recuperación integral.

Además de los convenios antes referidos, anualmente se publica la Orden de subvenciones a las que pueden

concurrir las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, que quieran desarrollar programas dirigidos a

combatir la violencia de género.

Respecto a la reinserción de los violentos, que no cumplan pena de prisión, el Instituto de la Mujer tiene un

programa específico al que, voluntariamente, pueden acogerse los hombres que han tomado conciencia de

que ejercen violencia contra la mujer y quieren cambiar sus pautas de comportamiento por conductas igualitarias.

Finalmente, el Instituto de las Mujer de Castilla-La Mancha tiene que evaluar y hacer un informe anual del

desarrollo de la Ley 5/2001 de Prevención de los Malos Tratos y Protección de las Mujeres Maltratadas.

Combatir la violencia de género hasta erradicarla es el primer eslabón para conseguir la igualdad, pues si no

está garantizado el derecho a la vida y a la integridad los demás derechos son inalcanzables.

5 años de la Ley 5/2001

22



5
EVALUACIÓN
DE LOS RESULTADOS
Y DEL IMPACTO
DE LA LEY 5/2001.
Recursos creados
para la atención
a las mujeres
y menores víctimas
y actuaciones
para la prevención
y sensibilización





Evaluar la aplicación de la Ley desde su promulgación supone valorar si las mujeres castellano-manchegas

tienen garantizados sus derechos fundamentales a la vida, integridad, libertad y seguridad.

Valorar la eficiencia y la eficacia de las medidas precisa el detalle de los datos de la situación existente en el

momento en que se aprueba la Ley 5/2001 y la optimización de los recursos en función de los resultados.

Esta evaluación debe dar respuesta a varias cuestiones:

¿Cómo fue percibida esta Ley por los hombres y por las mujeres de Castilla-La Mancha?, ¿Ha cambiado en

algo su percepción a lo largo de esto cinco años?

Cinco años después de su promulgación la ciudadanía, ¿la considera eficaz?

¿Cómo ha incidido en la vida de los hombres y las mujeres de Castilla-La Mancha la aplicación de esta Ley?

¿Ha modificado en algo la jerarquía existente entre hombres y mujeres?

Las respuestas que puedan darse a estas preguntas, aunque tienen una vocación de observar globalmente

la cuestión, están relacionadas con las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha,

y consecuentemente estarán centradas en los recursos que directamente, o en colaboración con otras

administraciones públicas o entidades privadas, se han desplegado durante estos cinco años.

Los datos judiciales relativos a la situación de la violencia intrafamiliar,  recopilados durante el tiempo de vigencia

de la Ley 5/2001 (periodo 2001-2005) muestran que, antes de la promulgación de ésta, las Castellano-

Manchegas víctimas de maltrato familiar se hallaban en una situación que puede calificarse de indefensión.

El primer objetivo de la Ley era conseguir que estas mujeres pudieran defenderse y se sintieran amparadas

por los poderes públicos y por la sociedad. Cinco años después puede afirmarse que la Ley ha permitido que

muchas de aquellas víctimas hayan podido rehacer su vida, y sean hoy mujeres solidarias con otras víctimas

de violencia de género, que participan en grupos de autoayuda o en asociaciones entre cuyos fines está la

erradicación de la violencia contra la mujer.

El Gobierno de la Región hizo la rotunda apuesta de aportar todos los recursos materiales y humanos para

que la Ley 5/2001 tuviera un desarrollo pleno. Este compromiso ha sido sostenido año tras año con el único

fin de  erradicar la violencia de género en Castilla-La Mancha, y este objetivo está presente en todas y cada

una de las Consejerías, las cuales han incorporado a sus propios planes y programas la adopción de medidas

dirigidas a combatir la violencia de género y sus efectos.
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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha establecido convenio de colaboración con los municipios,

mancomunidades y asociaciones para poder dar una atención integral y próxima a todas las mujeres víctimas

de violencia de género y a sus hijas e hijos. El primer objetivo era lograr que las mujeres denunciaran haciendo

visible la violencia existente. Las denuncias se incrementaron de 917 contabilizadas por la Delegación de

Gobierno a 31 de Diciembre de 2000, hasta 2.311 a finales de 2005. El segundo, que las mujeres lo hicieran

con más seguridad: las mujeres víctimas han tenido asistencia jurídica desde el primer momento, se han

solicitado y obtenido un número notable de Órdenes de Protección y han podido utilizar los dispositivos de

localización inmediata.

A la vez que se está trabajando en la atención inmediata a las víctimas, también se destinan esfuerzos y

recursos para evitar las circunstancias que igualmente atentan contra su dignidad, facilitando acceso a la

formación profesional, a vivienda, a un empleo que proporcione un modo de vida independiente y autónoma.

El Gobierno de Castilla-La Mancha entiende pues, que la privación de la vida se extiende igualmente a la

privación del derecho a vivir con dignidad. Creemos firmemente que el derecho a la vida pertenece al dominio

de los derechos civiles y políticos, pero también a los derechos económicos, sociales y culturales.

Los datos que siguen a continuación muestran los recursos y servicios con los que cuentan las mujeres

castellano-manchegas cuando deciden poner fin a la violencia e iniciar su proceso de recuperación, los

resultados (evolución y desarrollo  de los mismos) y el impacto social de la Ley 5/2001 a lo largo de estos

cinco años.
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RECURSOS QUE ...
Aseguran el derecho a la información y al asesoramiento

Centros de la Mujer

Líneas telefónicas de atención permanente

Aseguran el derecho a la seguridad e integridad
Recursos de acogimiento

Servicios de teleasistencia

Programa de mediación familiar

Puntos de encuentro familiar

Oficinas de asistencia a las víctimas del delito

Programas de atención y asistencia jurídico-procesal

Programa de Atención Psicológica

Ejercicio de la acción popular

Reeducación de agresores: programa vitrubio

Programa de “Estancias de tiempo libre para mujeres solas con hijas e hijos, exclusivamente a su cargo”

Aseguran el derecho a percibir ayudas económicas
Ayudas a la salida de las casas de acogida

Ayudas de Solidaridad

Renta Activa de Inserción para víctimas de violencia doméstica

Ayudas económicas para mujeres con difícil empleabilidad

Apoyan la inserción laboral y el acceso a la vivienda
Acuerdo Regional por el Empleo

Acceso a Viviendas de Protección Oficial

Promueven actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las
mujeres

Prevención en el ámbito educativo

Prevención a través de la formación de profesionales

Sensibilización. Campañas y publicaciones
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RECURSOS QUE ASEGURAN
el derecho a la información

y al asesoramiento

CENTROS DE LA MUJER

Artículo 8. Centros de la mujer. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

“Todos los municipios o mancomunidades de más de 5.000 habitantes contarán con un Centro de la mujer,

que se crearán en colaboración con las demás Administraciones Públicas o con entidades privadas sin fin de

lucro, garantizando la asistencia jurídica y psicológica a todas las mujeres maltratadas de Castilla-La Mancha

que lo soliciten. En todo caso, se asegurará la cobertura de este servicio en todo el territorio regional”.

Prestan un servicio integral mediante un equipo de profesionales en diferentes áreas de intervención:

empleo, asesoramiento empresarial, derecho de familia, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico,

fomento del asociacionismo y dinamización cultural y social.

Informan, orientan y asesoran de forma gratuita en materia laboral y empresarial, derechos fundamentales

y servicios sociales.

Tienen ámbito de actuación comarcal y son espacios de participación que cobran especial importancia

en las zonas rurales.

Realizan acciones de dinamización cultural, concienciación, programas de salud, ocio y tiempo libre,

encaminadas a alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, con especial dedicación

a la prevención de la violencia de género y atención a las mujeres víctimas.

La información configura un derecho básico de las víctimas de violencia de género. Los Centros de la Mujer

garantizan este derecho.

Los Centros de la Mujer ofrecen a las mujeres víctimas de violencia una información de fácil acceso y gratuita,

que les aporta un conocimiento exacto y comprensible acerca de sus derechos, de las ayudas y de las medidas

posibles a tomar, que les permite tanto su propia protección y la de sus hijos e hijas, como el urgente abandono

de la relación violenta.

5 años de la Ley 5/2001

28



La calidad de la información debe ser garantizada mediante profesionales con formación especializada y con

conocimientos interdisciplinares sobre la situación de las mujeres, que reúna a su vez aspectos legales, psico-

sociales y laborales.

En la actualidad los Centros de la Mujer están presentes en todo el territorio castellano-manchego, existen

81 centros que dan cobertura a la totalidad de la población, y sólo durante 2005 atendieron directamente a

94.190 mujeres.

Desde la puesta en marcha de la Ley 5/2001 los Centros de la Mujer se han extendido por

toda la geografía castellano-manchega, llegando al 100% de la población:

El número de Centros ha aumentado más de un 100% llegando en 2006 a 81 Centros

de la Mujer.

Los municipios que cuentan con cobertura se han incrementado en más del 265%.

La población atendida alcanza el 70% más que en 2001; en 2005 el 98,29% de la

población castellano-manchega cuenta con cobertura por parte de los Centros de

la Mujer.

Entre 2001 y 2005 el incremento presupuestario ha sido del 166,47%. Para el

ejercicio 2006, el presupuesto total de la red de Centros de la Mujer ascendió a

8.916.442 euros.

La plantilla multidisciplinar total que interviene desde los Centros de la Mujer, se

ha incrementado un 97% desde 2001.

El número de profesionales especializados de los Centros de la Mujer ascienden

a 370.
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NÚMERO DE MUJERES Y CONSULTAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS
DE LA MUJER. Datos anuales 2001 / 2005
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LÍNEAS TELEFÓNICAS DE ATENCIÓN PERMANENTE

Artículo 9.
Atención permanente. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

1. Con ámbito regional se establecerá un servicio permanente de información, asistencia y asesoramiento

    para mujeres con dispositivos de alarma de localización inmediata.

2. El Centro de Atención de Urgencias 112 de Castilla-La Mancha desviará las llamadas de los teléfonos

    específicos de atención a las mujeres que sufren violencia doméstica.

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha existen cuatro programas de atención telefónica que dan

cobertura informativa sobre servicios, recursos y pautas de actuación ante situaciones de malos tratos.

Estos son:

Servicio Regional de Atención Permanente (900 100 114)

Es un servicio telefónico gratuito de ámbito regional. Está atendido las 24 horas del día por personal especializado,

con la finalidad de facilitar a las mujeres víctimas de violencia de género el acceso rápido, fácil y gratuito a los

siguientes servicios:

a) Información sobre las medidas a adoptar en caso de malos tratos y los recursos a los que pueden

    acceder.

b) Prestación de asistencia y derivación al recurso más adecuado.

c) Asesoramiento sobre sus derechos ante situaciones de emergencia por malos tratos.

Los siguientes tres programas de atención telefónica son desarrollados por distintas entidades sin ánimo

de lucro, subvencionados mediante convenio con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Teléfono de Ayuda a la Mujer 24 horas (629 168 309)

Servicio de Atención a las Mujeres Maltratadas (900 713 926 / 967 511 600)

Teléfono del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (967 240 312)
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Desde la puesta en marcha de la Ley 5/2001, el total del

número de llamadas atendidas a través de estos cuatro

programas se ha incrementado más del 103%.

Al mismo tiempo, las víctimas de la violencia de género disponen de dos servicios más con atención específica

de urgencia: Servicio de Atención de Urgencias 112 de Castilla-La Mancha y el 012 de información general.
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RECURSOS QUE ASEGURAN
el derecho a la seguridad

y la integridad

RECURSOS DE ACOGIMIENTO

Artículo 12.
Centros de urgencia y casas de acogida. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

“Todas las capitales de provincia y los municipios con población superior a 25.000 habitantes contarán

con centros de urgencia o casas de acogida, que proporcionarán apoyo inmediato y protección a las

mujeres víctimas de la violencia y a sus hijos.”

La labor protectora le corresponde a los centros de emergencia, casas de acogida y dispositivos de localización

inmediata.

En Castilla-La Mancha existen cuatro tipos de recursos de protección para mujeres y menores víctimas de la

violencia de género.

Centros de Urgencia 24 horas

Casas de Acogida

Casas de acogida para mujeres jóvenes

Casa para víctimas de tráfico y explotación sexual
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Todos ellos ofrecen un entorno de seguridad con atención integral tanto a las mujeres como a los hijos y a las hijas

de éstas, mediante programas de intervención en acogimiento.

En la actualidad existen en Castilla-La Mancha 18 Recursos de Acogimiento: once Casas de Acogida, dos Centros

de Atención a Mujeres Jóvenes, cuatro Centros de Urgencia y una Casa de Acogida para mujeres víctimas de

tráfico y explotación sexual, distribuidas por toda la geografía castellano-manchega.

Centros de urgencia 24 horas

Proporcionan protección y alojamiento por un corto espacio de tiempo (alrededor de 15 días), ante situaciones de

emergencia. Existen cuatro específicos y uno incluido en una casa de acogida.

La estancia permite una valoración de la situación de las mujeres y de sus hijas e hijos, con el fin de derivar a un

recurso más adecuado, como puede ser el ingreso en un alojamiento más duradero. Estos centros, gestionados

por dos corporaciones locales y dos asociaciones, proporcionan asesoramiento e información a los Cuerpos de

Seguridad, hospitales, juzgados…

Casas de acogida

Son espacios que ofrecen un alojamiento temporal en un entorno de seguridad con atención integral, en los

que se promueve la recuperación de las mujeres y de las y los menores a su cargo, favoreciendo el proceso

de recuperación hacia una vida normalizada y autónoma.

Su funcionamiento se rige por convenios de colaboración con diferentes entidades públicas locales y privadas

sin ánimo de lucro. Aplican un protocolo de actuación común (criterios de acceso, selección, tiempo de

estancia, altas, coordinación entre los recursos…).

Además del acogimiento, las usuarias de las Casas de Acogida reciben por parte del Instituto de la Mujer una

serie de ayudas para facilitar su reincorporación a la sociedad, una vez obtengan el alta en el recurso:

facilidades para acceder al sistema público de ayudas del Plan Regional de Solidaridad, acceso prioritario a

recursos sociales, vivienda y programas para el empleo, ayudas en metálico a la salida del recurso, dirigidas

a facilitar un alquiler y la manutención.

En la actualidad existen once Casas de acogida en la Región para mujeres adultas.
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Casas de acogida para mujeres jóvenes

Existen dos Casas de acogida para mujeres jóvenes con una edad máxima de 30 años, con hijos/as a su

cargo que se encuentren en situación de desprotección socio-familiar, con problemas graves de convivencia

familiar o bien sean víctimas de la violencia familiar.

En dichas Casas se les proporciona un entorno de seguridad y atención integral tanto a ellas como a sus

hijos/as. Dicha atención va acompañada de medidas de apoyo para su emancipación tales como la existencia

de un piso tutelado o los servicios de una educadora para el manejo de habilidades sociales y la resolución

de problemas hacia una vida autónoma.

Casas de acogida para mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual

En este recurso se presta una atención integral a las mujeres víctimas y se desarrolla un programa de intervención

especializado.

Los objetivos generales de esta casa son facilitar y garantizar recursos sociales especializados dirigidos al

apoyo, acogida, protección, información y asesoramiento de las mujeres traficadas, así como la promoción

del acceso de las víctimas de tráfico a los recursos sociales y sanitarios existentes en la Comunidad.

La Casa de Acogida para víctimas de tráfico y explotación sexual proporciona cobertura a toda la Región

castellano-manchega.

Los Centros y Casas están atendidos las veinticuatro horas del día por personal especializado y formado en

diferentes disciplinas: Pedagogía, Psicología, Derecho, Trabajo Social, etc.

El trabajo que los equipos multiprofesionales desarrollan en los recursos de acogimiento parte de una intervención

planificada, que tiene como eje central indiscutible considerar a la mujer maltratada como un ser integral y a

la perspectiva de género como un elemento de análisis en la metodología a aplicar.

Esta intervención integral repercute progresivamente en la reestructuración de la personalidad de la mujer

maltratada, proporcionándole herramientas para el control de su vida, para que sea autónoma e independiente,

permitiéndole establecer relaciones en condiciones igualitarias.
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DATOS DESTACABLES SOBRE LA EFICACIA DE LA LEY 5/2001 DE
CASTILLA-LA MANCHA

Desde que la Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha entró en vigor:

La disponibilidad de plazas en la red de recursos de acogimiento de la Región ha experimentado un

aumento del 42%.

En el año 2005 había 314 plazas en las casas de acogida, la ocupación de estas plazas alcanzó un

57%, en caso de las destinadas a mujeres, y en las de menores un 31%.

El incremento presupuestario ha alcanzado el 175%.

La plantilla total que atiende estos recursos ha aumentado un 90%

En estos cinco años la red de recursos de acogimiento

de Castilla-La Mancha ha atendido

a más de 2.250 mujeres y a casi 2.800 menores

que sufrieron violencia intrafamiliar

Hasta finales de 2005 Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma que dispone de una casa de

acogida para mujeres víctimas del tráfico sexual. Esta casa fue creada en 2003 y durante estos años se han

atendido a 31 mujeres, de las cuales el 68% interpusieron la correspondiente denuncia por tráfico de seres

humanos.

5 años de la Ley 5/2001

36

Recursos que aseguran el derecho a la seguridad y la integridad



SERVICIOS DE TELEASISTENCIA

Artículo 9. Atención permanente. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

1. Con ámbito regional se establecerá un servicio permanente de información, asistencia y asesoramiento

    para mujeres con dispositivos de alarma de localización inmediata.

2. El Centro de Atención de Urgencias 112 de Castilla-La Mancha desviará las llamadas de los teléfonos

    específicos de atención a las mujeres que sufren violencia doméstica

En Castilla-La Mancha existen dos servicios de teleasistencia: los Dispositivos de Localización Inmediata y el

Programa de Teleasistencia móvil para víctimas de la violencia de género.

Son dispositivos para mujeres que se encuentran en situación de urgente necesidad por estar siendo objeto

de malos tratos.

Consisten en la utilización de teléfonos móviles de uso restringido facilitados gratuitamente a las mujeres que

están en riesgo de sufrir violencia de género.

Los dispositivos de localización inmediata se solicitan en los Centros de la Mujer o en los Servicios Provinciales

del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en los que también se realiza el seguimiento de los casos.

Estos dispositivos son devueltos cuando desaparecen las causas que motivaron su concesión.

Por otro lado, entre las medidas contempladas en el “Plan de Medidas Urgentes para la Prevención de la Violencia

de Género”, se contempla la ampliación del Convenio de Teleasistencia firmado entre el IMSERSO y la FEMP para

dar cobertura a las víctimas de la violencia de género que cuenten con una Orden de Protección y no convivan

con el agresor, esto es el Programa de teleasistencia móvil para víctimas de la violencia de género.

Consiste en un terminal GPS que porta la mujer en riesgo que permite su localización geográfica y la comunicación

telefónica de voz con el Centro de Atención, que está atendido por personal especializado. El servicio está

operativo las 24 horas del día.

La solicitud se realiza en los Centros de la Mujer y en los servicios sociales municipales que correspondan por

razón de domicilio.

Los Dispositivos de Localización Inmediata están en funcionamiento en Castilla-La Mancha desde el año 2003,

siendo nuestra Comunidad -una vez más- una de las pioneras en facilitar mecanismos de seguridad a las

mujeres en riesgo de nuevas agresiones.
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PROGRAMA DE MEDIACIÓN FAMILIAR

Artículo 10. Mediación familiar. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

La Administración regional, cuando exista una situación de deterioro de la convivencia familiar, ofrecerá

gratuitamente programas de mediación familiar dirigidos a todos los miembros de la familia, de forma

individual y en su conjunto.

Entre las medidas de acción preventiva que recoge la Ley 5/2001, se encuentra la Mediación Familiar.

Desde la Dirección General de la Familia de la Consejería de Bienestar Social se gestionan dos programas:

el de Mediación Familiar y los Puntos de Encuentro Familiar.

El Programa de mediación familiar está dirigido a parejas en situación de ruptura (especialmente aquellas que

tienen menores, aunque no de forma exclusiva).

Tiene como objetivo fundamental conseguir acuerdos para que, en casos de separación o divorcio, se realice

de la forma menos conflictiva posible y puedan seguir ocupándose de los hijos e hijas después del cese de

la convivencia. Trata de evitar enfrentamientos innecesarios entre las partes en conflicto y constituye una

alternativa extrajudicial para que la pareja pueda resolver los desacuerdos relacionados con su ruptura en

ambiente pacífico y neutral.

El servicio está disponible en las cinco provincias castellano-manchegas.

Durante 2005 se han atendido 817
casos de familias en situación de
ruptura. En un 35% de los casos se ha
firmado un Convenio Regulador.
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PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

Constituyen lugares neutrales para facilitar el régimen de visitas, garantizando el derecho de los y las menores

a relacionarse tanto con la madre y como con el padre, así como su seguridad. En este Centro se produce

el encuentro de los miembros de la familia en situación de crisis por causa de separación, divorcio, ruptura

de pareja o conflicto familiar, con una intervención temporal de carácter psicológico, educativo y jurídico por

parte de profesionales debidamente formados.

Tienen como objetivos favorecer el cumplimiento del derecho de las y los menores a relacionarse con ambos

progenitores, prevenir situaciones de violencia y apoyar a los padres y madres para que puedan tener una

relación normalizada independiente de su ruptura familiar.

En la actualidad son seis los Puntos de Encuentro Familiar que funcionan en Castilla-La Mancha y permanecen

abiertos durante todo el año. Desde el año 2003 todas las capitales de provincia castellano-manchegas cuentan

con Puntos de Encuentro Familiar; recientemente ha sido inaugurado otro en Talavera de la Reina, que atiende

los casos de esta localidad toledana y su zona de influencia.

Solo en 2005 se han atendido a

295 familias
y a más de

350 menores
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 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICO-PROCESAL

Artículo 15.
Defensa Jurídica. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

1. El Gobierno regional ofrecerá asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres que hayan sido víctimas

   de violencia doméstica y, en su caso, a sus herederos o persona que legalmente la represente,

    cuando concurran situaciones especiales.

2. La Administración regional podrá convenir la prestación de este servicio con entidades y asociaciones.

Defensa jurídica a mujeres víctimas de maltrato físico y psicológico.

La defensa jurídica de las mujeres maltratadas cuenta con el Programa de Asistencia Jurídico-Procesal del

Instituto de la Mujer, que gestiona la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Este programa gratuito consiste

en la atención a la mujer desde la interposición de la denuncia, solicitud y asistencia a la Comparecencia para

la Orden de Protección, asistencia a todas las diligencias penales hasta la sentencia firme, incluidas las

apelaciones o impugnaciones en la vía penal y solicitud de medidas civiles o medidas provisionales de separación,

siempre que la beneficiaria quiera cesar la convivencia. Se trata de un programa integral que abarca todas

las necesidades de asistencia que le surgen a la mujer maltratada, tanto en la jurisdicción Civil como en la

Penal; y estas actuaciones se prestan con independencia de su situación económica.

Cuando las mujeres maltratadas tienen posibilidad de acceder a recursos sociales diseñados desde la experiencia

y el conocimiento de su realidad y que además les facilitan zanjar la relación violenta, se constata que el número

de denuncias retiradas disminuye. Mientras los datos del Consejo General del Poder Judicial muestran que

las renuncias y las retractaciones en Castilla-La Mancha en 2005 fueron del 10%, solamente el 3% de las

beneficiarias del Programa de Asistencia Jurídico-Procesal, renunciaron a las acciones civiles y penales.

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2001 se han beneficiado de este programa 4.362 mujeres y sus hijos/as.

Desde entonces y hasta 2005 el incremento porcentual de la asistencia jurídico-procesal ha sido 90,07%.

Defensa jurídica a mujeres víctimas de maltrato económico por impago de pensiones.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha presta asistencia jurídica gratuita a las mujeres con el fin de

conseguir paliar la violencia económica que soportan ellas y sus hijos e hijas, cuando el obligado ha incumplido

el pago fijado en resolución judicial.
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Las beneficiarias son mujeres que tienen una situación familiar desfavorecida desde el punto de vista económico

y social y que son objeto de impago de pensiones compensatorias y/o alimenticias.

Esta asistencia se lleva a cabo a través de Convenios de Colaboración entre el Instituto de la Mujer y la

Asociación de Mujeres Juristas Themis, para las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Toledo; con la Unión

General de Trabajadores para la provincia de Toledo y con Comisiones Obreras en las provincias de Albacete

y Cuenca.

Entre los años 2001 y 2005 se han defendido un total de 761 procedimientos judiciales.
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TIPO DE PENSIÓN
RECLAMADA

Alimentos

Compensatoria

Alimentos y Compensatoria

Cargas del Matrimonio

TOTAL

Cantidades total

presupuestada

por el Instituto

de la Mujer, JCCM

2001 - 2005

TOTAL
REGIONAL

           637

            59

            41

            24

         761

786.008,71

TIPO DE
PROCEDIMIENTOS

Ejecuciones

de sentencia

(Vía Civil)

Querella

(Vía Penal)

TOTAL

2001 - 2005

TOTAL
REGIONAL

           608

           153

         761
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 PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Artículo 18.
Asistencia Psicológica. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

Las mujeres víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a asistencia psicológica gratuita.

Además de la atención, orientación y apoyo psicológico que proporcionan todos los Centros de  la Mujer a

cualquier mujer que lo necesita, la Administración Autonómica proporciona intervención terapéutica psicológica

específica a mujeres víctimas de violencia de género.

Las mujeres víctimas de violencia de género necesitan, en muchos casos, una intervención psicológica

terapéutica estructurada, que les ayude a superar las diversas secuelas psicológicas que permanecen después

de haber sufrido situaciones de maltrato. Superar estas secuelas es un paso inicial importantísimo para iniciar

una vida autónoma e independiente y recuperar la capacidad de autogobierno y autodirección de su propia

vida. La sintomatología psicológica más relevante e incapacitante, derivada de las situaciones de maltrato

(ansiedad, baja autoestima, depresión) puede ser abordada con garantías desde la intervención psicológica

terapéutica. Esta intervención terapéutica se realiza normalmente desde las Unidades de Salud Mental

encuadradas en el SESCAM, pero además el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha dispone de diversos

programas que prestan este tipo de intervención.

Por una parte, la intervención psicológica terapéutica está garantizada para todas aquellas mujeres maltratadas

que ingresan en cualquiera de los recursos de acogida de la Región, así como a sus hijos e hijas. Por otra,

cualquier mujer víctima de violencia de género puede acudir a diversos programas gratuitos ubicados en

distintas provincias y subvencionados por el Instituto de la Mujer:

- Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género e Hijas/os
  Testigas/os de Violencia de Género, gestionado por la Asociación de Mujeres Separadas

   y Divorciadas (AMUSYD).

- Centro de Asistencia a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS),
  gestionado por la Asociación Prodefensa y Ayuda a la Mujer (ADAM).

- Programa de Terapia, Atención y Acompañamiento a Mujeres Maltratadas,
  gestionado por la Asociación de Mujeres “María de Padilla”.
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EJERCICIO DE LA ACCIÓN POPULAR

Artículo 16.
Ejercicio de la acción popular.

Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

La Administración regional ejercitará la acción popular en los procedimientos penales por malos tratos,

siempre que la víctima lo solicite o cuando las especiales circunstancias lo aconsejen, en la forma

que establezca la legislación procesal del Estado.

La Constitución española prevé en su artículo 125 la posibilidad de ejercer la acción popular por parte de la

ciudadanía, conforme a los requisitos establecidos por las leyes.

La Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas,

en su Capítulo II garantiza la asistencia jurídica, concretamente en el Artículo 16.

El derecho a la vida es el elemento ontológico a partir del cual se articulan todos los demás derechos. Es por

esto que, en los casos en los que se ha matado a una mujer por el mero hecho de serlo y en aquellos en los

que la relevancia de la acción violenta contra la mujer tiene envergadura suficiente como para causar alarma

social, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha impulsado una política de tolerancia cero hacia

estos actos criminales, personándose como acción popular en los procedimientos penales cuando su

intervención contribuya a defender los derechos de la víctima o a proteger los intereses públicos presentes

en el caso, poniendo así de manifiesto ante la ciudadanía la permanente preocupación del Gobierno Regional

por estas cuestiones.
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REEDUCACIÓN DE AGRESORES:
PROGRAMA VITRUBIO

Artículo 20.
Readaptación de los agresores. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

En coordinación con las demás Administraciones, el Gobierno regional facilitará gratuitamente

programas orientados a la readaptación de los agresores ofreciendo asistencia psicológica y tratamiento

específico para aquellos que lo deseen

En 2005 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha, junto al Colegio de Psicólogos

de Castilla-La Mancha, el Programa Vitrubio.

Se trata de un programa de intervención psicológica dirigido a varones que han ejercido violencia en sus

relaciones de pareja.

La finalidad del programa es preservar la integridad física y psíquica de las mujeres que sufren malos tratos.

Sus objetivos generales son que los hombres que ejercen la violencia hacia sus parejas:

Tomen conciencia de su responsabilidad en la misma.

Aprendan a resolver los conflictos de forma no violenta.

Aprendan a vivir una afectividad basada en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres

y hombres.

Además de la intervención psicológica con hombres que ejercen violencia, el programa desarrolla actividades

de prevención y sensibilización a colectivos y profesionales de diferentes servicios. La finalidad de estas

actuaciones es mejorar la detección de situaciones de violencia de género y la derivación al Programa.

El Programa Vitrubio se ha desarrollado durante 2005 en todas las provincias de la Región, excepto en

Guadalajara, atendiendo a un total de 28 hombres; en 2006 fue implantado en toda la Región.
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PROGRAMA DE “ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE PARA MUJERES
SOLAS CON HIJAS E HIJOS, EXCLUSIVAMENTE A SU CARGO”

Dentro de las funciones recogidas en la Ley de Creación del Instituto de la Mujer del Ministerio y Asuntos

Sociales,  Ley 16/1983 de 24 de Octubre, está la de “fomentar la prestación de servicios a favor de la mujer

y, en particular, los dirigidos a aquellas que tengan una especial necesidad de ayuda”.

Las Estancias de Tiempo Libre para mujeres solas con hijas e hijos exclusivamente a su cargo constituyen

una acción positiva de los poderes públicos con un colectivo muy necesitado de atención social. Constituyen

un instrumento social muy eficaz para afrontar la exclusión social de las familias monoparentales, constituidas

por mujeres e hijas/os que, en la actualidad, padecen precariedad económica y social.

Desde hace varios años el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha venido gestionando este programa

para las castellano-manchegas que así lo necesitaban.

Perfil de la beneficiaria:

Mujer de 31 a 40 años, separada, divorciada o en trámite de estarlo, en situación de desempleo y con un nivel

básico de estudios. Convive con sus hijos/as en su vivienda familiar.

La edad de los hijos e hijas acompañantes se sitúa entre los 4 y los 6 años.
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RECURSOS QUE ASEGURAN
el derecho a percibir ayudas

económicas

AYUDAS A LA SALIDA DE LAS CASAS DE ACOGIDA

Artículo 17.
Subvenciones a las víctimas de violencia. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

Las mujeres víctimas de violencia que sufran lesiones, tengan secuelas o daños psíquicos graves

tendrán derecho a percibir una subvención económica del Gobierno regional en las condiciones y

cuantía que se determinen por Decreto

El Capítulo III de la Ley 5/2001 de prevención de malos tratos y de protección a mujeres maltratadas de Castilla-

La Mancha, recoge las ayudas de solidaridad a mujeres víctimas de violencia; en concreto, en el artículo que

arriba se reproduce, el derecho de las víctimas a percibir una subvención económica con el fin de facilitarles

el acceso a una vida autónoma.

Estas ayudas consisten en el abono de una

cuantía no periódica máxima de 1.000 euros

para gastos de primera necesidad y una

ayuda periódica/mensual de 300 euros (12

meses máximo). A estas sumas se añaden

60 euros por cada hijo/a a su cargo.

En el periodo 2001-2005, tiempo que la

Ley 5/2001 lleva en vigor, 369 mujeres

víctimas de violencia intrafamiliar se han

beneficiado de estas ayudas, que se han

visto incrementadas en un 162% con

respecto a 2001, permitiendo a estas

mujeres abordar su nueva situación con

apoyo económico.
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AYUDAS DE SOLIDARIDAD

Orden de 29 de octubre de 2002, de la Consejería de Bienestar Social, de ayudas
de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

Entre las medidas que recoge la Ley 5/2001, el artículo 17 reconoce a las mujeres víctimas de violencia

doméstica que sufran lesiones, tengan secuelas o daños psíquicos graves, el derecho a percibir una subvención

económica del Gobierno Regional en las condiciones y cuantía que se determine por Decreto.

El Capítulo IV del Decreto 38/2002, de 12 de marzo, de Desarrollo de la Ley, recoge las medidas de atención

a las víctimas regulándose entre ellas el sistema de ayudas de solidaridad.

Las Ayudas de Solidaridad se perciben en un único pago. Para determinar la cuantía a percibir se valora, entre

otras variables, la gravedad de las secuelas. Las solicitudes son valoradas por la Comisión de Ayudas de

Solidaridad formada por personal técnico del Instituto de la Mujer y de profesionales del Servicio de Salud

Pública de Castilla-La Mancha.

Desde la puesta en marcha de esta Disposición en el

año 2003, la cuantía total anual destinada a las Ayudas

de Solidaridad aumentó más del 76%, ascendiendo a

un total de  364.897,2 euros.

5 años de la Ley 5/2001

47

Recursos que aseguran el derecho a percibir ayudas económicas



RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN PARA VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Es una prestación dirigida a personas desempleadas con especiales necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo, que adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral.

Entre los requisitos establecidos para el acceso a la Renta Activa de Inserción (RAI) figura:
“Tener acreditada por la Administración competente la condición de víctima de violencia doméstica y estar
inscrita como demandante de empleo, siempre que reúnan los requisitos del apartado 1, excepto los
recogidos en el párrafo a y b”.

La tramitación de la Renta Activa de Inserción se realizará en la Oficina de Empleo que corresponda, y la
cuantía será igual al 75 % del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.

Las víctimas de violencia domestica que se hayan visto obligadas y acrediten el cambio de su residencia en
los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión en el programa o durante su permanencia en éste, podrán
percibir en un pago único una ayuda suplementaria de tres meses de renta activa. El devengo de la cuantía
de Renta Activa de Inserción será a partir del día siguiente a la fecha de solicitud de admisión al programa.

Esta ayuda ya existía como prestación del INEM, pero a partir de la entrada en vigor de la Orden de Protección
sólo beneficia con carácter de inmediatez a aquellas mujeres que han sido objeto de malos tratos y que tengan
Orden de Protección o una sentencia penal, que avale la situación de malos tratos.

El programa de Renta Activa de Inserción comprende acciones de inserción laboral tales como:

- Asesoramiento individualizado
- Itinerario de inserción laboral
- Gestión de ofertas de colocación
- Incorporación a planes  de empleo y formación
- Incorporación a trabajos de colaboración social

Las solicitudes de la RAI por parte de mujeres víctimas de violencia doméstica en Castilla-La Mancha han
aumentado un 61,79% entre 2004 y 2005, ello muestra que esta ayuda puede cumplir dos funciones:

facilitar el cese de la convivencia a las mujeres que tienen una relación de dependencia económica
con el violento

promocionar su incorporación o reincorporación al mundo laboral.

Desde que la Renta Activa de Inserción entra en vigor en 2003 y hasta 2005, los expedientes tramitados en Castilla-
La Mancha han alcanzado la cifra de 447, lo que en puntos porcentuales supone un incremento de 459%.
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AYUDAS ECONÓMICAS PARA MUJERES
CON DIFÍCIL EMPLEABILIDAD

En el año 2006 el Instituto de la Mujer de Castilla - La Mancha pone en marcha junto con la Administración

Central las ayudas sociales previstas en el Artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección

Integral contra la Violencia de Género.

Estas ayudas económicas van dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género que carecen de rentas

superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional y, que debido a su edad, falta de preparación general

o especializada y circunstancias sociales, tengan especiales dificultades para obtener un empleo.

Esta ayuda se recibe en un único pago y su importe es equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo,

o 12 meses cuando la víctima o personas a su cargo tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado

igual o superior al 33 %.
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RECURSOS QUE APOYAN
la inserción laboral y el acceso

a la vivienda

ACUERDO REGIONAL POR EL EMPLEO

El Acuerdo Regional por el Empleo recoge la estrategia de Castilla-La Mancha en materia de políticas activas

de empleo, para el periodo 2004-2007, así como sus objetivos, prioridades, medidas y acciones diseñadas

desde y para la realidad Regional, el diálogo y el trabajo compartido, entre la administración autonómica y los

interlocutores sociales.

En el Acuerdo Regional para el Empleo se incluye el Plan Regional para el Empleo de la Mujer, donde se contemplan

medidas específicas para fomentar la integración laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.

Tras una valoración por parte de los Servicios Sociales competentes, la mujer que haya sufrido malos tratos

en el ámbito familiar, podrá ser eximida de cumplir requisitos de antigüedad en la demanda, edad u otros, para

el acceso a todos los programas recogidos en el Acuerdo.

Entre estos programas figuran:

Programas de formación profesional y ocupacional.

Cheque Empleo Mujer: Se trata de una ayuda para las personas empleadoras que suscriban un contrato

laboral con la titular del Cheque Empleo de, al menos, un año de duración.

Ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar a mujeres que accedan a un empleo y tengan

hijos/as menores de tres años o personas dependientes a su cargo.

Programa de Aval-Empleo. Programa destinado a facilitar el tránsito de la formación a la vida activa y

al primer empleo.

Microcréditos para el primer empleo.

Plan Integrado de Empleo. Se trata de un programa de ayudas para la contratación temporal, por parte

de entidades locales, de trabajadores/as en situación de desempleo.

Cheque empleo. Programa de apoyo a la inserción laboral de grupos con especiales dificultades,

facilitando un primer contrato no asistencial en condiciones de mercado.

Programas Experimentales para la mejora de la ocupabilidad de colectivos con especiales problemas

de acceso al empleo.
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ACCESO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

El Decreto 256/2004 de 28 de septiembre establece actuaciones dirigidas al acceso a las viviendas de

protección oficial y exonera a las mujeres víctimas de malos tratos a justificar los ingresos mínimos o acreditar

el empadronamiento para el alquiler o adquisición  la  vivienda.

En la línea seguida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de apoyo a los colectivos con mayores

dificultades, el mencionado Decreto exonera a las mujeres maltratadas de alguno de los requisitos con el objeto

de facilitarles el acceso a una vivienda. En concreto, las mujeres víctimas de malos tratos no tienen que justificar

ingresos mínimos, ni acreditar el empadronamiento en la vivienda alquilada.
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RECURSOS QUE PROMUEVEN
actuaciones de sensibilización y prevención

de la violencia contra las mujeres

Una sociedad igualitaria beneficia por igual a mujeres y hombres, por ello la implicación de toda la sociedad en la

lucha contra la violencia que sufren las mujeres (máximo factor de la desigualdad), es imprescindible. El cumplimiento

de la igualdad legal, la aplicación de los Planes de Igualdad y la reciente Ley integral contra la violencia de género

hacen, hoy más que nunca, extraordinariamente urgente analizar los modelos sexistas de masculinidad y feminidad

con los que niños y niñas acaban identificándose como consecuencia de los estereotipos transmitidos.

La labor que realizan los Centros de la Mujer en el ámbito de la prevención de la violencia de género y en la

formación a profesionales (orientada a mejorar su intervención en el desempeño de su trabajo) es fundamental,

ya que por sus características, están distribuidos por toda la geografía castellano-manchega y ofrecen la

posibilidad de llegar a miles de personas a lo largo de todo el año. Entre sus actividades destacan la realización

de conferencias, talleres permanentes, talleres puntuales, actividades relacionadas con los medios de

comunicación, las asociaciones y otras instituciones castellano-manchegas. Los datos reflejados en la siguiente

tabla son las actividades y número de personas que participaron en ellas, relativos solo a las realizadas desde

los Centros de la Mujer entre 2001 y 2005.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS POR LOS CENTROS DE LA MUJER

Actividades de

sensibilización realizadas

por los Centros de la Mujer

CONFERENCIAS

TALLERES PERMANENTES

TALLERES PUNTUALES

RELAC. ASOCIACIONES

RELAC. INSTITUCIONES

RELAC. MED. COMUNICAC.

TOTAL CLM

9.947
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1.223

-

-

-

11.738

233

44

42

-

-

-

319

2001

19.143

1.254

2.803

-

-

-

23.200
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97

143
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1.843
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2002
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-

-

-

35.410

418
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2003
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4.207

80.754
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6.038
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6.088
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3.189
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2005

144.420

19.946

46.912

11.638

31.572

18.858
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PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

El sistema educativo tiene entre sus finalidades proporcionar a niños y a niñas una formación que favorezca

un desarrollo individual íntegro. Por esta razón, la educación no puede considerarse completa y de calidad si

no incluye la promoción de actitudes de igualdad entre hombres y mujeres, que pongan fin a las diferencias

culturales que por razón de género, se siguen transmitiendo socialmente.

Es, por tanto, extraordinariamente urgente analizar los modelos sexistas de masculinidad y feminidad con los

que niños y niñas acaban identificándose como consecuencia de los estereotipos transmitidos en el ámbito

de cualidades, roles y expectativas.

Desde la Red de Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha se vienen  desarrollando numerosas actuaciones

en colaboración con diversos centros educativos de su entorno, con el fin de fomentar acciones educativas

con personas jóvenes y adolescentes y prevenir y sensibilizar sobre la violencia de género, así como favorecer

el cambio de actitudes ante situaciones de convivencia entre hombres y mujeres.

Sólo durante 2005 se han realizado  574 horas en diferentes actuaciones relacionadas con la sensibilización

y la formación con alumnado y profesorado. El número de personas que ha participado directamente en

estas actuaciones organizadas desde los Centros de la Mujer ha sido de 12.236.

Desde distintos programas para la prevención de la violencia de género, todos ellos subvencionados por

el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se vienen desarrollando desde hace varios años, actividades

de prevención en centros educativos. Entre ellos se pueden enumerar:

Campaña educativa para la prevención de la violencia en el ámbito familiar dirigida al alumnado de

1º, 2º y 3º de ESO, desarrollados por la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Programa de prevención de la violencia de género en el ámbito escolar: difusión de materiales para

la prevención de la violencia de género en las Unidades de Orientación en Educación Primaria. Se han

celebrado numerosas jornadas formativas para el profesorado, cuyo objetivo ha sido dar a conocer

estos materiales y prestar ayuda al profesorado para la implementación del programa en sus respectivos

centros educativos.

Talleres de prevención de la violencia sexual en Institutos de Enseñanza Secundaria de Albacete,

impartidos por el Centro de Atención a Victimas de Agresiones Sexuales (CAVAS).

Programa “Educadnos Igual y Seremos Iguales” desarrollado por la Confederación de Asociaciones

de Vecinos (CAVE).
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Programa de mediación escolar “Cambiando Roles”, desarrollado por el Consejo Local de la Juventud

de Albacete y cofinanciado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  junto con la Concejalía

de la Mujer del Ayuntamiento de Albacete.

Proyecto “Relaciona” de prevención de la violencia de género en el ámbito escolar, dirigido al profesorado

y desarrollado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en colaboración

el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Proyecto “Ulises” programa de prevención de la violencia de género dirigido al alumnado con intervención

directa en las aulas, formación del profesorado e intervención en las escuelas de padres y madres,

realizado en diversos centros educativos de Mondéjar y Cabanillas del Campo en Guadalajara.

Con carácter anual el Instituto de la Mujer organiza dos ediciones del curso “Educar en Igualdad” para

docentes, una en Almagro y otra en Cuenca. El curso va dirigido al profesorado de distintos niveles educativos,

profesionales de Departamentos de Orientación y otros relacionados con el tema de la educación. Plantean

cómo incluir en el currículo escolar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como herramienta

fundamental en la prevención de comportamientos violentos.

El Programa de Prevención de la violencia de género en el ámbito escolar se inició en el año 2003 y tiene

como principal objetivo contribuir a la erradicación de la violencia, especialmente la violencia de género. El

Instituto de la Mujer, en colaboración con la Asociación AMUSYD, elaboró un material didáctico con el objetivo

de que fuera un instrumento que permita al profesorado, padres y madres y otros agentes implicados en la

educación de los y las alumnas, actuar a favor de la igualdad de género.

Busca motivar los cambios de actitudes necesarios para romper los

estereotipos que perpetúan la discriminación de la mujer.

Todos estos materiales se han distribuido a  los centros educativos de

Educación Infantil, Primaria y E.S.O. de la Región a través de los

Centros de Formación y Recursos del Profesorado, en colaboración

con la Dirección General de Igualdad y Calidad de la Consejería de

Educación. Como apoyo a esta acción, en los años siguientes, se han

celebrado numerosas jornadas formativas para el profesorado, cuyo

objetivo ha sido dar a conocer estos materiales y prestar ayuda al

profesorado para la implementación del programa en sus respectivos

centros educativos.
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PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES

Artículo 5.
Formación. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

La Administración regional pondrá en marcha un programa de formación, al que podrán tener acceso

gratuito todos los profesionales relacionados con el objeto de la presente Ley. Entre otros, y

especialmente, a los docentes, sanitarios, trabajadores sociales, empleados de la Administración

Local, de la Administración regional, de la Administración de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

del Estado y Policía Local.

La formación del amplio número de profesionales que intervienen en los procesos de asesoramiento, apoyo

y reparación del daño reclama una permanente actualización. El amplio programa de formación complementaria

y de reciclaje de los y las profesionales, se enmarca en la estrategia del Instituto de la Mujer de Castilla-La

Mancha de fortalecer y actualizar los conocimientos de las áreas específicas de intervención.

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-
LA MANCHA

Dentro de los cursos de formación continua para personal funcionario de la administración autonómica, que

año tras año desarrolla la Escuela de Administración Regional, se llevan a cabo diversas acciones formativas

relacionadas con la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Se realizan  cinco

cursos sobre Violencia de Género y tienen como objetivo, sensibilizar a profesionales de la Administración ante

el problema de la violencia de género, así como dotar de instrumentos y herramientas necesarias para atender

o intervenir de forma adecuada y eficaz. Además de este curso específico se realiza otros sobre Políticas de

Igualdad y Lenguaje no sexista.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE LA MUJER  Y RECURSOS DE
ACOGIDA

Desde el Instituto de la Mujer, en colaboración con diversas asociaciones y profesionales, se organizan cada

año numerosas acciones formativas destinadas a las/los profesionales de los Centros de la Mujer, cuya finalidad

es garantizar una capacitación y actualización de conocimientos que les permitan un mayor nivel de eficiencia

en su trabajo. Entre estas acciones formativas se pueden citar:
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Curso de formación de mediadores, dirigido a profesionales de la psicología de los Centros de la

Mujer. Se trata esencialmente de un curso de formación de formadores que tiene como últimos

beneficiarios el alumnado, profesorado y todo tipo de mediadores/as sociales. Entre los contenidos

del curso figura varios módulos dedicados a las peculiaridades de la violencia de género.

Diversos cursos de actualización en materia jurídica, dirigidos a profesionales de los Centros de la Mujer

y Recursos de Acogida de mujeres maltratadas. Su finalidad ha sido la actualización de conocimientos

derivada de los continuos cambios legislativos producidos en materia de violencia doméstica y de género,

así como las modificaciones legislativas en el Código Civil en materia de separación y divorcio.

Cursos de formación para la intervención psicológica con mujeres víctimas de violencia de género:

Permanentemente se realizan acciones formativas, algunas de ellas en varias ediciones, dirigidas a

reflexionar sobre las modalidades para la intervención en el tratamiento de las mujeres víctimas de

violencia de género, especialización en intervención psicológica con mujeres víctimas de violencia en

el ámbito doméstico, dinamización en los Centros de la Mujer y elaboración de informes periciales en

violencia de género.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PARA POLICÍAS LOCALES. Desde la Consejería de Administraciones

Públicas, a través de la Dirección General de Protección Ciudadana y con la colaboración del Instituto de la

Mujer, se vienen celebrando varias ediciones anuales de las “Jornadas sobre la Violencia de Genero”. Estos

cursos formación en materia de violencia doméstica, van dirigidos a Agentes y Oficiales de la Policía Local.

CURSOS REALIZADOS POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

El Instituto de la Mujer colabora con la Universidad de Castilla-La Mancha, subvencionando diversas actividades

formativas para alumnado de los últimos años de carrera y profesionales. Algunas de estas actuaciones han

sido:

Título de Especialización en Violencia Doméstica. Impartido en la Facultad de Ciencias Sociales UCLM

de Cuenca, consta de 10 créditos, equivalentes a 250 horas de dedicación del alumnado. Se han

realizado dos ediciones correspondientes a 2005 y 2006, y está en marcha la de 2007.

Curso de verano “Convivir con la violencia, un análisis desde la Psicología y la Educación, de la violencia

en nuestra sociedad”.
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PROFESIONALES DE LA SALUD

A fin de continuar avanzando en la implantación de medidas para combatir de manera integral la violencia

doméstica y dar así cumplimiento a una de las estipulaciones recogidas en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas

de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Consejería de Sanidad ha elaborado el Protocolo de

Actuación en Atención Primaria para mujeres víctimas de malos tratos; contando para ello con la colaboración

del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el asesoramiento de miembros de medicina legal y la Judicatura.

Los profesionales sanitarios desempeñan un importante papel en la

prevención, la detección, el tratamiento y la orientación de este complejo

problema, en el que es imprescindible un abordaje integral y coordinado

con profesionales de otras áreas e instituciones. Son éstos quienes

se encuentran en una situación privilegiada para detectar posibles

situaciones de violencia doméstica a través de la consulta programada,

a demanda y de urgencia, de ahí la necesidad de este protocolo

sanitario.

El Protocolo unifica el parte de lesiones y los criterios a tener en cuenta

en la historia clínica. Incorpora los recursos sociales existentes en la

Región para que los profesionales sepan donde derivar a las mujeres

y aclara dudas sobre aspectos legales relacionados con los malos

tratos en el ámbito doméstico.
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SENSIBILIZACIÓN

Artículo 6.
Apoyo al movimiento asociativo. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

El Gobierno regional establecerá un plan de ayudas económicas para las asociaciones que lleven a

cabo actividades para erradicar la violencia contra las mujeres

La Consejería de Presidencia publica anualmente una convocatoria de subvenciones dirigida a personas físicas

y jurídicas, públicas y privadas, que desarrollen acciones positivas a favor de la Igualdad de derechos y

oportunidades, así como la no discriminación entre hombres y mujeres.

Todas las actividades y programas subvencionados van dirigidos a fomentar la igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres ajustándose, en todo caso, a los fines esenciales del Instituto de la Mujer de Castilla

-La Mancha y, de forma prioritaria, las encaminadas a lograr los objetivos siguientes:

- Prevenir, erradicar y sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres

- Establecer medidas concretas que favorezcan la participación y la presencia de las mujeres en todos

  los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política de Castilla-La Mancha

- Eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en Castilla-La Mancha

- Promocionar profesionalmente a las mujeres castellano-manchegas

- Fomentar la participación sociocultural y el movimiento asociativo de mujeres

- Apoyar a las mujeres del medio rural.

Cada año cerca de un millar de asociaciones reciben apoyos económicos para realizar diferentes programas

relacionados con la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

En 2005 el Instituto de la Mujer destinó más de 3 millones de euros para la realización de 2.400 actuaciones

de asociaciones e instituciones que trabajan con esta finalidad en Castilla-La Mancha.
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CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES

Artículo 7.

Campañas de sensibilización. Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha

1. La Administración regional realizará campañas de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres

en el ámbito de Castilla-La Mancha.

2. Asimismo, se dará a conocer públicamente el informe anual regulado en el artículo 11 de esta Ley,

con las actuaciones realizadas por el Gobierno regional en materia de prevención de malos tratos y

de protección a las mujeres maltratadas.

En conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres el Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha realiza anualmente una campaña institucional en prensa, radio y televisión a nivel Regional, cuya

finalidad es la sensibilización de la población en relación al grave problema de la violencia de género.

2001

“No a la violencia hacia las mujeres”

y  “Rompe tu silencio”
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2002

“El sol también sale para ti”

2004

“Ante los malos tratos,

en Castilla-La Mancha

hay soluciones.

Tu no estás sola”.

2006

“No seas cómplice de la violencia

de género”

2005

“Dale puerta a la violencia

de género”
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PUBLICACIONES

El Instituto de la Mujer ha realizado numerosas publicaciones destinadas a la prevención, la formación e
información en materia de violencia de género. Algunas de estas publicaciones se pueden consultar en
la web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha: http://www.institutomujer-clm.com. Entre las más
importantes se pueden destacar las siguientes:
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Guía para mujeres

maltratadas

Violencia contra la mujer

en el ámbito familiar

La violencia familiar

en el ámbito judicial

Materiales didácticos “Programa

de Prevención

de la Violencia de Genero

en el ámbito escolar”

PUBLICACIONES
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Folletos divulgativos prevención

PUBLICACIONES






