
 

 

LAS MEDIDAS DEL PACTO DE ESTADO
2017, PENDIENTES DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO 2018

TRIBUNAL DE MUJERES CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
Plataforma 7N, Madrid

 

El Pacto tiene 214 medidas, publicadas en el Boletín Oficial del Congreso de Diputados del 9 de 
octubre de 2017. Hay 119 actuaciones que directamente requieren 
mayoría de las 62 medidas legislativas que
de ley del Gobierno: de modificación de la Ley 1/2004
devolviendo a los ayuntamientos la competencia en igualdad y violencia de 
contratación de personal y las prestaciones económicas a las víctimas directas e indirectas de VG, 
etc,. 
 

Peroel aumento en 200 millones de 
todas las demás incluidas en el Pacto de Estado, que se
Estado para 2018 haya 20 millones a transferir a Ayuntamientos, 100 
80 más en el Estado central. Como dice la carta de más de 50 asociaciones a la Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en octubre de 2017 ‘La decisión del Gobierno de no presentar el 
Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en el plazo establecido por el art. 134.3 de
Constitución no le exime de presentar una modificación presupuestaria para que el Pacto no nazca 
muerto’ y de concretar la finalidad, criterios de reparto, cuantifica
presupuestarios. La Comisión de Seguimiento del Pa
destino de esos recursos. 
 

1.-80 MILLONES DE EUROS MÁS PARA LAS NUEVAS O AMPLIADAS ACCIONES 
RESERVADAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
El punto 206 del Pacto lo divide en dos partes

1.A.-EL PRESUPUESTO PARA 2018 DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO (PROGRAMA 232C) TENDRÁ 
20 % RESPECTO A 2017. 
Para los años 2019, 2020, 2021 y 2022 e
31,7 millones de €, debe aumentar en 6,4 millones, hasta 38,04
actuaciones, como: 
Sensibilización y Prevención: q
(punto 1), con mensajes positivos, unitarios y adaptados 
focalizados en el rechazo al maltratador
campañas dirigidas a jóvenes, utilizando tecnologías de l
materiales informativos para madres y padres
yviolencias sexuales (186 y 187)
políticas específicas (83) Prevención 
discapacidad (135). 
Mejora de la protección económica:
para las mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un subsidio de desempleo de seis 
meses de duración, prorrogable por semestres, 
Menores: realizar estudios sobre custodia, 
(143).Seguimiento estadístico del impacto 
datos de niños y niñas asesinados junto a sus madres, 
género (168), indicadores específicos 
víctimas de VG, y su perfil nivel socio
acordadas (169),  
Datos: incluir entre los indicadores
funcional/discapacidad (170), efecto 
consecutivos (173), alcance y tipología
Macroencuesta sobre todos los tipos de violencia sexual, con especial atención al 
(188), 
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El Pacto tiene 214 medidas, publicadas en el Boletín Oficial del Congreso de Diputados del 9 de 
119 actuaciones que directamente requieren presupuesto

legislativas que antes de finales de marzo 2018 deben tener un proyecto 
de modificación de la Ley 1/2004y otras como la Ley de Régimen 

a los ayuntamientos la competencia en igualdad y violencia de 
prestaciones económicas a las víctimas directas e indirectas de VG, 

aumento en 200 millones de euros anuales es la medida que da credibilidad y viabilidad a 
incluidas en el Pacto de Estado, que se compromete a que 

20 millones a transferir a Ayuntamientos, 100 más que en 2017 para
Como dice la carta de más de 50 asociaciones a la Ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad en octubre de 2017 ‘La decisión del Gobierno de no presentar el 
Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en el plazo establecido por el art. 134.3 de
Constitución no le exime de presentar una modificación presupuestaria para que el Pacto no nazca 

finalidad, criterios de reparto, cuantificación y seguimiento de 
La Comisión de Seguimiento del Pacto hará el seguimiento y control anual del 

80 MILLONES DE EUROS MÁS PARA LAS NUEVAS O AMPLIADAS ACCIONES 
RESERVADAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  

lo divide en dos partes:  

EL PRESUPUESTO PARA 2018 DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO (PROGRAMA 232C) TENDRÁ 38,04 MILLONES, 

2019, 2020, 2021 y 2022 el incremento será de otro 15 % anual
€, debe aumentar en 6,4 millones, hasta 38,04, para financiar

: que el Plan Nacional sobre Violencia de Género 
mensajes positivos, unitarios y adaptados al momento, implicando a la sociedad 

en el rechazo al maltratador y el empoderamiento y no victimización de la mujer (23), 
a jóvenes, utilizando tecnologías de la información y comunicación (25), 

a madres y padres de adolescentes (26), enel medio laboral (52
(186 y 187). Implicar a colectivos de inmigrantes y 

revención accesible a mujeres y niñas con diversidad f

económica: del artículo 27 de la LO 1/2004 y la Renta Activa de Inserción 
mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un subsidio de desempleo de seis 

prorrogable por semestres, con cargo a los Presupuestos del Estado
ealizar estudios sobre custodia, visitas y relaciones con el padre maltratador

el impacto de la violencia de género en los hijos e hijas menores, 
datos de niños y niñas asesinados junto a sus madres, y de orfandad asociada a la violencia de 

indicadores específicos del número de niños y niñas menores y jóvenes 
perfil nivel socio-económico y socio-educativo, régimen de tutela y medidas 

indicadores del Observatorio Estatal, tramo de edad
fecto acumulación de asesinatos en un período de 

alcance y tipologías de la violencia sexual (172), nuevos indicadores en la 
Macroencuesta sobre todos los tipos de violencia sexual, con especial atención al 
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
, PENDIENTES DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO 2018 

TRIBUNAL DE MUJERES CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

El Pacto tiene 214 medidas, publicadas en el Boletín Oficial del Congreso de Diputados del 9 de 
presupuesto, pero también la 

finales de marzo 2018 deben tener un proyecto 
la Ley de Régimen Local 

a los ayuntamientos la competencia en igualdad y violencia de género permitiéndoles la 
prestaciones económicas a las víctimas directas e indirectas de VG, 

anuales es la medida que da credibilidad y viabilidad a 
compromete a que en los Presupuestos del 

más que en 2017 para CCAA y 
Como dice la carta de más de 50 asociaciones a la Ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad en octubre de 2017 ‘La decisión del Gobierno de no presentar el 
Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en el plazo establecido por el art. 134.3 de la 
Constitución no le exime de presentar una modificación presupuestaria para que el Pacto no nazca 

ción y seguimiento de los objetivos 
el seguimiento y control anual del 

80 MILLONES DE EUROS MÁS PARA LAS NUEVAS O AMPLIADAS ACCIONES 

EL PRESUPUESTO PARA 2018 DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA 
38,04 MILLONES, UN INCREMENTO DEL 

remento será de otro 15 % anual. Como en 2017 hay 
para financiar 26 nuevas 

Violencia de Género sea permanente 
momento, implicando a la sociedad y 

victimización de la mujer (23), 
a información y comunicación (25), 

enel medio laboral (52) 
 gitanas en el diseño de 

mujeres y niñas con diversidad funcional/ 

Renta Activa de Inserción 
mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un subsidio de desempleo de seis 

con cargo a los Presupuestos del Estado (127). 
relaciones con el padre maltratador 

la violencia de género en los hijos e hijas menores, 
de orfandad asociada a la violencia de 

el número de niños y niñas menores y jóvenes huérfanos y 
régimen de tutela y medidas 

, tramo de edad, diversidad 
asesinatos en un período de 2 a 4 días 

nuevos indicadores en la 
Macroencuesta sobre todos los tipos de violencia sexual, con especial atención al acoso callejero 



 

 

estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas 
espacios de alto nivel de control por los proxenetas
Seguimiento y evaluación: obligación de 
planes nacionales para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y presenta
a la Comisión de Seguimiento del Pacto 
créditos presupuestarios destinados a sufragar las políticas integradas e
Machista por las diferentes administraciones y entidades públicas 
Otras. Diseñar un nuevo sistema 
CCAA y Entidades Locales (62)
1/2004, para mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un 
subsidio de desempleo de 6 meses de duración
Generales del Estado (127). Elaborar
identificativo para los servicios públicos y empresas privadas 
violencia de género, a valorar 
Proponer al Consejo General de la Abogacía Española la homogeneización de una formación de 
calidad en Derecho Antidiscriminatorio
acreditativo de centros públicos o pr
género (178), Crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia 
implicados, administraciones y asociaciones especializadas
civil para prevenir y combatir todas las formas de violencia 
Convenio de Estambul (205). 
 

1.B. 73,7 MILLONES DE EUROS ADICIONALES AL AÑO PARA MAYORES O NUEVAS 
MEDIDAS DE ÁMBITO ESTATAL CONTRA LA V
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD; JUSTICIA; INTERIOR; EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE, ETC.  
Para 53 medidas, como: 
 

Educación: establecer un módulo 
Educación Infantil o Primaria de las Facultades de Educación 
cuerpo de profesoras/es de Educación Secundaria, 
la ANECA o la autoridad competente del 
 

Cultura: corregular con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresas de 
telecomunicaciones y proveedores de contenidos digitales 
promuevan la violencia contra las mujeres 
guionistas audiovisuales para fomentar 
sexistas y contra el erotismo prematuro entre las niñas en las series y otros contenido
(41), instar a RTVE a la creación de un Observatorio de Igualdad, para 
legales, con participación de la Dirección, Recursos Humanos, Responsabilidad Social Corporativa, 
Defensoría de la Audiencia, Sindicatos y Socied
RTVE incorpore criterios de igualdad y prevención de la 
producción financia (48). Impulsar la formación especializada en 
de comunicación (158).  
 

Interior: dotar de más personal a las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno, 
sistemas operativos policiales SIDENPOL y SIGO
específica en VG de atención las 24 horas del día
para difundir entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta
Manual de la Unión Europea de Buenas Prácticas Policiales para combatir la violencia contra las 
mujeres (162). Plan de adecuación de 
víctimas y testigos, para evitar la victimización secundaria
los ayuntamientos, para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctima, una vez 
valorado su nivel de riesgo por el Estado
identificar y eliminar las trabas para la obtención de
201). 
 

Justicia: reforzar la especialización en 
(104), adecuación de dependencias 
especializados para que impidan la confrontación víctima/agresor, dotándolos de intérpretes 

 

las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas 
espacios de alto nivel de control por los proxenetas (196),  

obligación de evaluar las actuaciones incluidas en las estrategias o 
para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y presenta

la Comisión de Seguimiento del Pacto (211), establecer medios de seguimiento y evaluación de los 
créditos presupuestarios destinados a sufragar las políticas integradas en el Pacto contra la Violencia 
Machista por las diferentes administraciones y entidades públicas y de la consecución de 

Diseñar un nuevo sistema administrativo para acreditarla situación de víctima de VG, con las 
). Estudiar la Renta Activa de Inserción y el artículo 27 de la LO 

1/2004, para mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un 
meses de duración prorrogables, con cargo a los Presupuest
Elaborar, en colaboración con el Instituto de la Mujer, un sello 

identificativo para los servicios públicos y empresas privadas con responsabilidad corporativa 
r en los pliegos de condiciones para la contratación pública

Proponer al Consejo General de la Abogacía Española la homogeneización de una formación de 
Antidiscriminatorio para todos sus colegiados/as (161

públicos o privados, educativos, sanitarios u otros
Crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual

implicados, administraciones y asociaciones especializadas (183), subvenciones a 
prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres

73,7 MILLONES DE EUROS ADICIONALES AL AÑO PARA MAYORES O NUEVAS 
MEDIDAS DE ÁMBITO ESTATAL CONTRA LA VG EN LOS MINISTERIOS DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD; JUSTICIA; INTERIOR; EDUCACIÓN, CULTURA Y 

un módulo de prevención de VG en el ámbito escolar
Educación Infantil o Primaria de las Facultades de Educación y en el máster obligatorio de acceso al 

e Educación Secundaria, (14), y un itinerario homologable y acreditable por 
o la autoridad competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresas de 
telecomunicaciones y proveedores de contenidos digitales la eliminación de referencias en la web que 

contra las mujeres (37), convenios con asociaciones profesionales de 
guionistas audiovisuales para fomentar una imagen de las mujeres libre de estereotipos y prejuicios 

el erotismo prematuro entre las niñas en las series y otros contenido
nstar a RTVE a la creación de un Observatorio de Igualdad, para cumplir sus compromisos 

participación de la Dirección, Recursos Humanos, Responsabilidad Social Corporativa, 
Defensoría de la Audiencia, Sindicatos y Sociedad Civil especializada (46), que

igualdad y prevención de la VGa la selección de
Impulsar la formación especializada en VG de profesionales de los medios 

a las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno, para cubrir los periodos de descanso (78), 

SIDENPOL y SIGO (80). Establecer unidades policiales con formación 
atención las 24 horas del día 7 días a la semana (119). 

para difundir entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (no sólo las especializadas
Manual de la Unión Europea de Buenas Prácticas Policiales para combatir la violencia contra las 

ción de espacios en las locales policiales en l
evitar la victimización secundaria (120). Convenios entre el Mº

los ayuntamientos, para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctima, una vez 
valorado su nivel de riesgo por el Estado (124). Instrumentos de protección de emergencia 

las trabas para la obtención de asilo por víctimas de matrimonio forzado

eforzar la especialización en los juzgados penales, que atienden el mayor número de casos
adecuación de dependencias de los Juzgados de Violencia sobre la 

que impidan la confrontación víctima/agresor, dotándolos de intérpretes 
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las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas a implementar en 

las actuaciones incluidas en las estrategias o 
para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y presentar sus resultados 

seguimiento y evaluación de los 
n el Pacto contra la Violencia 

de la consecución de sus (212). 
acreditarla situación de víctima de VG, con las 

Estudiar la Renta Activa de Inserción y el artículo 27 de la LO 
1/2004, para mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un 

con cargo a los Presupuestos 
en colaboración con el Instituto de la Mujer, un sello 

responsabilidad corporativa en 
ara la contratación pública (53). 

Proponer al Consejo General de la Abogacía Española la homogeneización de una formación de 
161), promover un sistema 

otros contra la violencia de 
Sexual con todos los agentes 

), subvenciones a ONG y la sociedad 
mujeres las que se refiere el 

73,7 MILLONES DE EUROS ADICIONALES AL AÑO PARA MAYORES O NUEVAS 
G EN LOS MINISTERIOS DE SANIDAD, 

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD; JUSTICIA; INTERIOR; EDUCACIÓN, CULTURA Y 

en el ámbito escolaren el grado de 
en el máster obligatorio de acceso al 

itinerario homologable y acreditable por 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte(17). 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresas de 
referencias en la web que 

convenios con asociaciones profesionales de 
imagen de las mujeres libre de estereotipos y prejuicios 

el erotismo prematuro entre las niñas en las series y otros contenidos de televisión 
cumplir sus compromisos 

participación de la Dirección, Recursos Humanos, Responsabilidad Social Corporativa, 
), que el comité de cine de 

a la selección de las películas cuya 
profesionales de los medios 

a las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones 
), integrar en VioGén los 

80). Establecer unidades policiales con formación 
 Programa calendarizado 

do (no sólo las especializadas) el 
Manual de la Unión Europea de Buenas Prácticas Policiales para combatir la violencia contra las 

policiales en los que se asiste a las 
onvenios entre el Mº del Interior y 

los ayuntamientos, para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctima, una vez 
Instrumentos de protección de emergencia e 

víctimas de matrimonio forzado (200 y 

, que atienden el mayor número de casos 
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados 

que impidan la confrontación víctima/agresor, dotándolos de intérpretes 



 

 

cualificados y de medios audiovisuales que eviten la repetición de las decla
dependencias podrán ser utilizadas para los casos de agresiones sexuales y trata de personas con 
fines de explotación sexual (107), 
atender a los niños y a las niñas víctim
evitar el colapso de informes en 
Unidades de Valoración Forense Integral, de las que podrán formar parte psicólogos/as y 
trabajadores/as sociales, y que asistirán a los jueces y jue
de acompañamiento y asesoramiento judicial personalizado
Administraciones, con formación obligatoria especializada a 
contemple la asistencia de la víctima y sus hijos e hijas 
durante el procedimiento, revisando 
las juezas y jueces de violencia 
geográfico (66).Reforzar la asistencia jurídica antes y durante todo el procedimien
después, durante la fase de ejecuci
oficio especializados y mejorando 
vigilancia electrónica con los Ministerios de Justicia e Interior e instar al Consejo General del
Judicial (CGPJ) para que fomente su uso al menos en 
CGPJ la creación de una unidad específica de evaluación de los datos de los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer, y de esta materia en Juzgados no específ
de igualdad de jueces, juezas y fiscales
solicitud y la protección de las ayudas a víctimas de delitos violent
Ley 35/1995 (126). Mejorar la formación específica de los operadores jurídicos
menores (150). Ampliar la formación especializada 
los y las profesionales de la Administración de Justicia
juzgados especializados en violencia de género 
VG y trata (159). Introducir más temas de Derecho Antidiscriminatorio
las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial
impartida por el CGPJ. Introducir pruebas específicas en 
órganos judiciales especializados
los equipos psico-sociales, de cara a mejorar su intervención en materia de Derecho de Familia y 
violencia de género (165). 
 

Administraciones Públicas. Ampliar
de las Administraciones a recabar información estadística, asesorar a sus departamentos 
al personal (72). Establecer en el Instituto de la Juventud
género e incorporarla a la Comisión Permanente del Observator
(125). Formar a l@s profesionales de los servicios de información, emergencias, sanitarios, policiales 
y jurídicos para que toda la información se
(140). 
 

Empleo y Seguridad Social: activar
1917/2008, extenderlo y adaptar
ayudas económicas y simplificar
l@s huérfan@s por violencia de género 
resoluciones judiciales posteriore
víctimas mortales (149). Promov
Sindicatos la mejora de la formación 
representantes sindicales (166). 
en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero 
protocolos (163).Introducir módulos transversales sobre violencia sexual y sus tipologías, en los 
contenidos de las acciones formativas desarrolladas por y para empresa
Administraciones Públicas (182). 
 

Sanidad: Evaluar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posibilidad de 
inclusión en la cartera de servicios la cirugía restauradora para víctimas de 
(131). Protocolos específicos o medidas especializadas en los que existen, para la atención de 
mujeres de mayores, con diversidad funcional/discapacidad o migrantes en situación irregular
Potenciar en el marco de la II Estrategia Nacional para la Erradic
participación de los/as farmacéuticos
 

 

medios audiovisuales que eviten la repetición de las decla
dependencias podrán ser utilizadas para los casos de agresiones sexuales y trata de personas con 

(107), habilitación de instalaciones amigables en los Juzgados para 
atender a los niños y a las niñas víctimas (108); mayores recursos a los equipos psico

 los juzgados (109), establecer, en el plazo máximo de dos años, las 
Unidades de Valoración Forense Integral, de las que podrán formar parte psicólogos/as y 

asistirán a los jueces y juezas en la valoración del riesgo (
de acompañamiento y asesoramiento judicial personalizado a la víctima, implicando a las diferentes 

formación obligatoria especializada a todos l@s agentes implicad
contemple la asistencia de la víctima y sus hijos e hijas antes de la interposición de la denuncia y 

, revisando el Protocolo en los Juzgados competentes 
las juezas y jueces de violencia sobre la Mujer con las Unidades de Apoyo

Reforzar la asistencia jurídica antes y durante todo el procedimien
, durante la fase de ejecución de condena, incorporando más letrados

oficio especializados y mejorando su formación (115).Mejora del sistema técnico de instrumentos de 
los Ministerios de Justicia e Interior e instar al Consejo General del

para que fomente su uso al menos en los casos de «riesgo medio»(
la creación de una unidad específica de evaluación de los datos de los Juzgados de Violencia 

esta materia en Juzgados no específicos, y que evalúe la formación en materia 
juezas y fiscales (175 y 179).Mejorar el acceso a la información

ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual de la 
Mejorar la formación específica de los operadores jurídicos

. Ampliar la formación especializada transversal, estable, multidisciplinar y evaluable
los y las profesionales de la Administración de Justicia, jueces y juezas de familia

dos especializados en violencia de género y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
Introducir más temas de Derecho Antidiscriminatorio con perspectiva de género

a judicatura, Escuela Judicial y formación continua anual 
ntroducir pruebas específicas en VG, como requisito para concursar a 

órganos judiciales especializados (160).Especializar en violencia de género, 
sociales, de cara a mejorar su intervención en materia de Derecho de Familia y 

Ampliar reglamentariamente las funciones de las 
recabar información estadística, asesorar a sus departamentos 

Establecer en el Instituto de la Juventud una nueva Subdirección de 
género e incorporarla a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 

profesionales de los servicios de información, emergencias, sanitarios, policiales 
para que toda la información se adapte a mujeres con diversidad funcional/discapacidad

activar el plan de inserción socio-laboral para las víctimas 
r individualmente sus medidas de actuación, 
r las condiciones de acceso (128).Prestación 

s por violencia de género (141), disponibles de forma inmediata, sin perjuicio de 
posteriores (142). Reforzar la asistencia a los menores hijos e hijas de 

Promover desde las Adm. Públicas y Organizaci
la mejora de la formación de responsables de recursos humanos de las empresas y 

. Formar a los y las profesionales que atienden a las víctimas de 
s necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero 

Introducir módulos transversales sobre violencia sexual y sus tipologías, en los 
contenidos de las acciones formativas desarrolladas por y para empresa

 

Evaluar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posibilidad de 
en la cartera de servicios la cirugía restauradora para víctimas de VG

rotocolos específicos o medidas especializadas en los que existen, para la atención de 
mujeres de mayores, con diversidad funcional/discapacidad o migrantes en situación irregular
Potenciar en el marco de la II Estrategia Nacional para la Erradicación de la 

farmacéuticos/as y farmacéuticas (157).  
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medios audiovisuales que eviten la repetición de las declaraciones. Estas mismas 
dependencias podrán ser utilizadas para los casos de agresiones sexuales y trata de personas con 

habilitación de instalaciones amigables en los Juzgados para 
mayores recursos a los equipos psico-sociales para 

stablecer, en el plazo máximo de dos años, las 
Unidades de Valoración Forense Integral, de las que podrán formar parte psicólogos/as y 

zas en la valoración del riesgo (110), Plan 
la víctima, implicando a las diferentes 

agentes implicad@s que 
interposición de la denuncia y 

el Protocolo en los Juzgados competentes (114), coordinación de 
Unidades de Apoyo Local de su ámbito 

Reforzar la asistencia jurídica antes y durante todo el procedimiento judicial e incluso 
letrados/as a los turnos de 

el sistema técnico de instrumentos de 
los Ministerios de Justicia e Interior e instar al Consejo General del Poder 

de «riesgo medio»(122). Pedir al 
la creación de una unidad específica de evaluación de los datos de los Juzgados de Violencia 

que evalúe la formación en materia 
ejorar el acceso a la información,el plazo de 

os y contra la libertad sexual de la 
Mejorar la formación específica de los operadores jurídicos en la atención de 

transversal, estable, multidisciplinar y evaluable de 
jueces y juezas de familia, de menores y de 

y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
perspectiva de género, en 
 obligatoria y evaluable, 

, como requisito para concursar a 
Especializar en violencia de género, de manera evaluable, a 

sociales, de cara a mejorar su intervención en materia de Derecho de Familia y 

funciones de las Unidades de Igualdad 
recabar información estadística, asesorar a sus departamentos e informar 

una nueva Subdirección de igualdad de 
al de Violencia sobre la Mujer 

profesionales de los servicios de información, emergencias, sanitarios, policiales 
con diversidad funcional/discapacidad 

laboral para las víctimas del RDtº 
individualmente sus medidas de actuación, conectándolas con las 

Prestación de orfandad a tod@s 
disponibles de forma inmediata, sin perjuicio de las 

asistencia a los menores hijos e hijas de 
Públicas y Organizaciones Empresariales y 

responsables de recursos humanos de las empresas y 
Formar a los y las profesionales que atienden a las víctimas de VG 

s necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero e incluirlas en los 
Introducir módulos transversales sobre violencia sexual y sus tipologías, en los 

contenidos de las acciones formativas desarrolladas por y para empresas privadas y las 

Evaluar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posibilidad de 
VG que puedan precisarla 

rotocolos específicos o medidas especializadas en los que existen, para la atención de 
mujeres de mayores, con diversidad funcional/discapacidad o migrantes en situación irregular (136). 

ación de la VG, la formación y 



 

 

Servicios Sociales: Implementar la Asistencia Personal suficiente, en colaboración y con respeto a 
las competencias de las CCAA, para 
las mujeres con diversidad funcional/discapacidad (
 

Exteriores y Cooperación: recursos de cooperación internacional para actuación contra la trata y 
agresiones sexuales en campos de
internacional para la detección de trata de personas con fines de explotación sexualy el posterior 
apoyo a las víctimas retornadas (192).

2.-110,7 MILLONES A TRANSFERIR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, PARA 
EDUCATIVA, SANITARIA Y EN SERVICIOS SOCIALES
 

Hay 47 medidas que afectan a las Comunidades Autónomas
Delegación del Gobierno de VG 4,3 millones de 
millones en 2017 (5,7 para asistencia social jurídica y psicológica 
víctimas de VG, 1 millón para planes personalizados de atención, 2 millones para apoyo a víctimas de 
agresiones sexuales y otros 2 millones a Canarias para su Plan contra la VG). 
actuaciones que el Pacto plantea a las CCAA, a financiar con los nuevos 100 millones
 
 

2.1.- EDUCACIÓN. Puntos 3 al 7, 21 y 197: Incluir, en todas las etapas educativa
contenidos específicos el Proyecto Educativo de Centro
Consejo Escolar de Centro, informes periódicos de 
Consejo Escolar y de la Inspección Ed
cumplimiento del artículo 7 de la LO 1/2004’
hijas de las víctimas mortales de 
(197).Reforzar los protocolos de detección precoz en el ámbito educativo 
Secundaria (el alumnado son 8,13 millones) y Universitaria (1,5 millones, el 54% mujeres) 
actuación, con especificidades 
Unidades de Igualdad de las Universidades 
Conferencia de Rectores impulse
 

2.2.- SANIDAD. Utilizar los centros sanitarios como plataformas informativas sobre la 
detección precoz y mejora de la 
actuación (27, 54, 157 y 164). El punto 134 plantea la coordinación multidisciplinar en Centro
Salud y hospitales; una codificación espec
violencia de género identificables en cualquier Comunidad o Ciudad Autónoma,
psicológica e integral a los hijos/as de víctimas mortales, 
planes de salud. Apoyo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
especializada del personal sanitario 
la Unidad de Apoyo (66), con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, 
de VG de su territorio. Punto 195. Evaluar el Real Decreto
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
prestaciones, para que se protejan los derechos humanos básicos de las víctimas de trata a pesar de 
la estancia irregular. 
 

 

2.3.- SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS AUTONÓMICOS
Nuevos protocolos o nuevas medidas en los que ya existen, para la atención 
diversidad funcional/discapacidad, migrantes en situación irregular, transexuales o transgénero, y la 
formación para ello a profesionales de información, emergencias, sanitar
(136, 140 y 163). Asistencia Personal suficiente 
para evitar la violencia familiar o la institucionalización 
de Igualdad, con las Entidades Locales
VG en los servicios sociales, jurídicos y psicológicos
rurales (62, 63 y 64 y el 130). Para
formación específica de los operadores jurídicos, protocolos 
150, 151). 
Programas integrales de atención a la violencia sexual
prostitución (198 y 199). protección de em
subvenciones para servicios y trabajo de las ONG
información estadística(72).  
 
 

2.4.- CRITERIOS DE REPARTO 

 

Implementar la Asistencia Personal suficiente, en colaboración y con respeto a 
, para evitar la violencia familiar o de género y la institucionalización 

versidad funcional/discapacidad (138) 

recursos de cooperación internacional para actuación contra la trata y 
agresiones sexuales en campos de refugiad@s (31), aumentar los fondos la cooperación 

la detección de trata de personas con fines de explotación sexualy el posterior 
apoyo a las víctimas retornadas (192). 

110,7 MILLONES A TRANSFERIR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, PARA 
EDUCATIVA, SANITARIA Y EN SERVICIOS SOCIALES. Punto 207.B)  

Hay 47 medidas que afectan a las Comunidades Autónomas, que, hasta ahora, han recibido 
4,3 millones de € en 2014, 5,18 en 2015, 6 millones en 2016, y 

millones en 2017 (5,7 para asistencia social jurídica y psicológica -art 19 LO 1/2004
, 1 millón para planes personalizados de atención, 2 millones para apoyo a víctimas de 

agresiones sexuales y otros 2 millones a Canarias para su Plan contra la VG). 
actuaciones que el Pacto plantea a las CCAA, a financiar con los nuevos 100 millones

. Puntos 3 al 7, 21 y 197: Incluir, en todas las etapas educativa
contenidos específicos el Proyecto Educativo de Centro,profesor/a responsable 

informes periódicos de seguimiento de actuaciones 
Inspección Educativa. Formación del profesorado para ‘Impulsar el 

cumplimiento del artículo 7 de la LO 1/2004’ (12, 13 y 14). Profesores/as de apoyo para los hijos e 
hijas de las víctimas mortales de VG (152).Desincentivar la demanda de prostitución 

Reforzar los protocolos de detección precoz en el ámbito educativo 
Secundaria (el alumnado son 8,13 millones) y Universitaria (1,5 millones, el 54% mujeres) 

especificidades para las diferentes violencias sexuales (20 y 184
Unidades de Igualdad de las Universidades contra el acoso, agresiones y abusos sexuales, y 

e la formación y prevención (puntos 8 y 16).  

s centros sanitarios como plataformas informativas sobre la 
y mejora de la formación del personal y de la aplicación de

. El punto 134 plantea la coordinación multidisciplinar en Centro
Salud y hospitales; una codificación específica, confidencial y homogénea 
violencia de género identificables en cualquier Comunidad o Ciudad Autónoma,

integral a los hijos/as de víctimas mortales, incorporado al Sistema Nacional de Salud y 
l Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

especializada del personal sanitario responsable de la atención. Un/a responsable se 
, con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, 
Punto 195. Evaluar el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, para que se protejan los derechos humanos básicos de las víctimas de trata a pesar de 

SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS AUTONÓMICOS 
medidas en los que ya existen, para la atención 

diversidad funcional/discapacidad, migrantes en situación irregular, transexuales o transgénero, y la 
formación para ello a profesionales de información, emergencias, sanitarios, polic

Asistencia Personal suficiente a las mujeres con diversidad funcional/discapacidad 
evitar la violencia familiar o la institucionalización (138). Modificación en la Conferencia Sectorial 

Locales y el MSSSI, de la acreditación de la condición de víctima de 
los servicios sociales, jurídicos y psicológicos y garantizar esos servicios, también en 

). Para la atención a menores hijos e hijas de vícti
formación específica de los operadores jurídicos, protocolos y Puntos de Encuentro Familiar (149, 

rogramas integrales de atención a la violencia sexual (185); sobre mujeres que ejercen la 
protección de emergencia para víctimas de matrimonio forzado

para servicios y trabajo de las ONGs(205) y obligación de recabar y transmitir 

CRITERIOS DE REPARTO   
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Implementar la Asistencia Personal suficiente, en colaboración y con respeto a 
evitar la violencia familiar o de género y la institucionalización de 

recursos de cooperación internacional para actuación contra la trata y 
los fondos la cooperación 

la detección de trata de personas con fines de explotación sexualy el posterior 

110,7 MILLONES A TRANSFERIR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, PARA ATENCIÓN 

asta ahora, han recibido de la 
en 2014, 5,18 en 2015, 6 millones en 2016, y 10,7 

art 19 LO 1/2004- a mujeres 
, 1 millón para planes personalizados de atención, 2 millones para apoyo a víctimas de 

agresiones sexuales y otros 2 millones a Canarias para su Plan contra la VG). Sonnuevas 
actuaciones que el Pacto plantea a las CCAA, a financiar con los nuevos 100 millones: 

. Puntos 3 al 7, 21 y 197: Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención, con 
a responsable designado/a por cada 

actuaciones con indicadores, del 
Formación del profesorado para ‘Impulsar el 

rofesores/as de apoyo para los hijos e 
esincentivar la demanda de prostitución en jóvenes 

Reforzar los protocolos de detección precoz en el ámbito educativo – en Infantil, Primaria, 
Secundaria (el alumnado son 8,13 millones) y Universitaria (1,5 millones, el 54% mujeres) - y de 

20 y 184).Implicar a las 
el acoso, agresiones y abusos sexuales, y que la 

 

s centros sanitarios como plataformas informativas sobre la VG, su 
y de la aplicación de los protocolos de 

. El punto 134 plantea la coordinación multidisciplinar en Centros de 
 de alerta de indicios de 

violencia de género identificables en cualquier Comunidad o Ciudad Autónoma, Plan de atención 
incorporado al Sistema Nacional de Salud y 

l Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la formación 
responsable se coordinará con 

, con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, policía y Juzgado 
ley 16/2012 de medidas urgentes para 

calidad y seguridad de sus 
prestaciones, para que se protejan los derechos humanos básicos de las víctimas de trata a pesar de 

medidas en los que ya existen, para la atención a mujeres mayores, con 
diversidad funcional/discapacidad, migrantes en situación irregular, transexuales o transgénero, y la 

ios, policiales y jurídicos 
las mujeres con diversidad funcional/discapacidad 

en la Conferencia Sectorial 
la acreditación de la condición de víctima de 

esos servicios, también en las zonas 
menores hijos e hijas de víctimas mortales, 

y Puntos de Encuentro Familiar (149, 

; sobre mujeres que ejercen la 
ergencia para víctimas de matrimonio forzado (200); 

y obligación de recabar y transmitir 



 

 

El Gobierno debe negociarlos en 
noviembre 2017 con las CCAA,  
en la Conferencia Sectorial de 
Igualdad, atendiendo a la 
población, extensión geográfica, 
necesidades específicas ‘u otras 
variables que resulten pactadas’. 
Hasta ahora, han oscilado entre 
más de 1 euro por habitante y  
año en Ceuta, Melilla y Canarias, 
a menos de 10 céntimos en 
Andalucía, Cataluña y Madrid. 
¿Cómo se aplica en el País Vasco 
y Navarra? 

 

3.-20 MILLONES DE EUROS A TRANSFERIR A LOS AYUNTAMIENTOS
 

El punto 207 A del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinaran, vía 
transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones
próximos cinco ejercicios, para sus nuevas o ampliadas competencias, y que el Gobierno acordará 
con la FEMP u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, los programas que 
deberán llevarse a cabo, estableciendo el 
específicas, de seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos de los créditos 
presupuestarios transferidos.  
 

3.1.- LA RESTITUCIÓN DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN IGUALDAD Y VG
‘Modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL), para que la Administración Local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de 
la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra
la Administración Local la contratación de personal que garantice el correcto desarrollo de dichas 
actuaciones mediante las modificaciones pertinentes del Real Decreto 20/2011. Estas cuestiones 
deberán constar como competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, evitando las duplicidades entre 
Administraciones’. 
 

3.2.- EL DERECHO LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN JURÍDICA, PSICOLÓGICA 
RECONOCE EL ART. 19 DE LA LO 1/2004
desde hace trece años a las mujeres víctimas y a los menores bajo su patria potestad o custodia, 
pero sin dotarlo en los Presupuestos del Estado. Son 
Locales, con los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de 
prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Deben actuar en coordinación y colaboración con los 
Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las 
instituciones de asistencia jurídica a las víctimas de su territorio, y pueden solicitar al Juez las 
medidas urgentes que consideren necesarias, como han hecho desde el Ayuntamiento 
respecto a Juana Rivas. Pese al punto 6 del art. 19 y la Disposición Adicional 13ª de la LO, hasta 
ahora, la cantidad y calidad de los servicios (en horas de atención jurídica, social y psicológica 
profesional con relación a la población, tiemp
contratas, y su coste) se ha ‘resuelto’ de forma desigual en cada Comunidad Autónoma, o provincia, 
incluso. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay servicios en 37 ayuntamientos (los de más de 
20.000 habitantes y alguno más) y mancomunados en los 142 restantes. 
Actividad del Grupo de Trabajo del Consejo de Europa contra la violencia 
violencia doméstica (EG-TFV-2008
una familia por cada 10.000 habitantes, 
financiación por el Pacto de Estado.
 

 

en 
 

u otras 
. 

año en Ceuta, Melilla y Canarias,  

País Vasco 

20 MILLONES DE EUROS A TRANSFERIR A LOS AYUNTAMIENTOS 

El punto 207 A del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinaran, vía 
transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones
próximos cinco ejercicios, para sus nuevas o ampliadas competencias, y que el Gobierno acordará 
con la FEMP u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, los programas que 

, estableciendo el punto 212 las medidas y mecanismos, a través de fichas 
específicas, de seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos de los créditos 

LA RESTITUCIÓN DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN IGUALDAD Y VG
‘Modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL), para que la Administración Local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de 
la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, permitiendo también a 
la Administración Local la contratación de personal que garantice el correcto desarrollo de dichas 
actuaciones mediante las modificaciones pertinentes del Real Decreto 20/2011. Estas cuestiones 

como competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, evitando las duplicidades entre 

EL DERECHO LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN JURÍDICA, PSICOLÓGICA 
RECONOCE EL ART. 19 DE LA LO 1/2004, que el punto 64 ‘garantiza’, está reconocido legalmente 
desde hace trece años a las mujeres víctimas y a los menores bajo su patria potestad o custodia, 
pero sin dotarlo en los Presupuestos del Estado. Son organizados por las CCAA y las Corporaciones 
Locales, con los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de 
prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Deben actuar en coordinación y colaboración con los 

d, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las 
instituciones de asistencia jurídica a las víctimas de su territorio, y pueden solicitar al Juez las 
medidas urgentes que consideren necesarias, como han hecho desde el Ayuntamiento 
respecto a Juana Rivas. Pese al punto 6 del art. 19 y la Disposición Adicional 13ª de la LO, hasta 
ahora, la cantidad y calidad de los servicios (en horas de atención jurídica, social y psicológica 
profesional con relación a la población, tiempo de espera, prestación con empleadas públicas o con 
contratas, y su coste) se ha ‘resuelto’ de forma desigual en cada Comunidad Autónoma, o provincia, 
incluso. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay servicios en 37 ayuntamientos (los de más de 

habitantes y alguno más) y mancomunados en los 142 restantes. 
Actividad del Grupo de Trabajo del Consejo de Europa contra la violencia hacia

2008-6) recomienda plazas de alojamiento en Centros de Acogida 
una familia por cada 10.000 habitantes, pero no hay un estándar para los servicios del artículo 19 y su 
financiación por el Pacto de Estado. 
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El punto 207 A del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinaran, vía 
transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los 
próximos cinco ejercicios, para sus nuevas o ampliadas competencias, y que el Gobierno acordará 
con la FEMP u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, los programas que 

medidas y mecanismos, a través de fichas 
específicas, de seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos de los créditos 

LA RESTITUCIÓN DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN IGUALDAD Y VG. El punto 61 es 
‘Modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL), para que la Administración Local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de 

la violencia de género, permitiendo también a 
la Administración Local la contratación de personal que garantice el correcto desarrollo de dichas 
actuaciones mediante las modificaciones pertinentes del Real Decreto 20/2011. Estas cuestiones 

como competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, evitando las duplicidades entre 

EL DERECHO LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL QUE 
, que el punto 64 ‘garantiza’, está reconocido legalmente 

desde hace trece años a las mujeres víctimas y a los menores bajo su patria potestad o custodia, 
organizados por las CCAA y las Corporaciones 

Locales, con los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de 
prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Deben actuar en coordinación y colaboración con los 

d, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las 
instituciones de asistencia jurídica a las víctimas de su territorio, y pueden solicitar al Juez las 
medidas urgentes que consideren necesarias, como han hecho desde el Ayuntamiento de Maracena 
respecto a Juana Rivas. Pese al punto 6 del art. 19 y la Disposición Adicional 13ª de la LO, hasta 
ahora, la cantidad y calidad de los servicios (en horas de atención jurídica, social y psicológica 

o de espera, prestación con empleadas públicas o con 
contratas, y su coste) se ha ‘resuelto’ de forma desigual en cada Comunidad Autónoma, o provincia, 
incluso. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay servicios en 37 ayuntamientos (los de más de 

habitantes y alguno más) y mancomunados en los 142 restantes. El Informe Definitivo de 
hacia las mujeres incluida la 
en Centros de Acogida para 

no hay un estándar para los servicios del artículo 19 y su 



 

 

2.3.- LA NUEVA FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA ACREDITACIÓN 
CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA.
violencia de género, a efectos de medidas sociales y de seguridad, no se supedite a la interposición 
de denuncia, y pueda hacerse por los servicios de atención 
(62). La Conferencia Sectorial de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
debe diseñar sus límites y duración y las nuevas entidades capacitadas para emitir 
(63).  
 

3.4.- LAS NUEVAS UNIDADES DE APOYO EN EL ÁMBITO LOCAL
composición (personal de los servicios sociales, sanitarios y de las de asistencia jurídica, en 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Juzgado de Vi
Mujer de su ámbito geográfico) y funciones (ayuda a la identificación de las víctimas de violencia de 
género, con independencia de la interposición de la denuncia, seguimiento individualizado de cada 
situación, prestar la necesaria ayuda y
 

3.5.- PROTECCIÓN POR LA POLICÍA LOCAL, ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL 
Y OTRAS. Impulsar los convenios entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos, para que la 
Policía Local pueda realizar la prot
Estado (124). Los puntos 29, 69 y 181 implican a las Entidades Locales en la actuación contra la 
violencia sexual en espacios públicos y la vigilancia en «puntos negros»: aparcamientos, calle
pasadizos; encarga a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un estudio jurídico 
sobre ordenanzas municipales contra la publicidad de servicios sexuales que facilitan actuaciones 
delictivas y otro sobre la ejecución de la hipoteca
responsables. 

 

LA NUEVA FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA ACREDITACIÓN 
CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA. es que el reconocimiento de la condición de víctima de 
violencia de género, a efectos de medidas sociales y de seguridad, no se supedite a la interposición 
de denuncia, y pueda hacerse por los servicios de atención jurídica, psicológica y social del art. 19

a Conferencia Sectorial de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
debe diseñar sus límites y duración y las nuevas entidades capacitadas para emitir 

LAS NUEVAS UNIDADES DE APOYO EN EL ÁMBITO LOCAL. Los puntos 65 y 66 regulan su 
composición (personal de los servicios sociales, sanitarios y de las de asistencia jurídica, en 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Juzgado de Vi
Mujer de su ámbito geográfico) y funciones (ayuda a la identificación de las víctimas de violencia de 
género, con independencia de la interposición de la denuncia, seguimiento individualizado de cada 
situación, prestar la necesaria ayuda y atajar cualquier riesgo o desprotección). 

PROTECCIÓN POR LA POLICÍA LOCAL, ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL 
convenios entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos, para que la 

Policía Local pueda realizar la protección de la víctima, una vez valorado su nivel de riesgo por el 
. Los puntos 29, 69 y 181 implican a las Entidades Locales en la actuación contra la 

violencia sexual en espacios públicos y la vigilancia en «puntos negros»: aparcamientos, calle
pasadizos; encarga a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un estudio jurídico 
sobre ordenanzas municipales contra la publicidad de servicios sexuales que facilitan actuaciones 
delictivas y otro sobre la ejecución de la hipoteca por impago cuando víctima y agresor figuran como 

6 

LA NUEVA FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA ACREDITACIÓN DE LA 
es que el reconocimiento de la condición de víctima de 

violencia de género, a efectos de medidas sociales y de seguridad, no se supedite a la interposición 
jurídica, psicológica y social del art. 19 

a Conferencia Sectorial de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
debe diseñar sus límites y duración y las nuevas entidades capacitadas para emitir la acreditación 

. Los puntos 65 y 66 regulan su 
composición (personal de los servicios sociales, sanitarios y de las de asistencia jurídica, en 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer de su ámbito geográfico) y funciones (ayuda a la identificación de las víctimas de violencia de 
género, con independencia de la interposición de la denuncia, seguimiento individualizado de cada 

atajar cualquier riesgo o desprotección).  

PROTECCIÓN POR LA POLICÍA LOCAL, ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL 
convenios entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos, para que la 

ección de la víctima, una vez valorado su nivel de riesgo por el 
. Los puntos 29, 69 y 181 implican a las Entidades Locales en la actuación contra la 

violencia sexual en espacios públicos y la vigilancia en «puntos negros»: aparcamientos, callejones, o 
pasadizos; encarga a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un estudio jurídico 
sobre ordenanzas municipales contra la publicidad de servicios sexuales que facilitan actuaciones 

por impago cuando víctima y agresor figuran como 


