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EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS 
ELECTORALES. PP, PSOE, CS Y PODEMOS (2015-16) 

Fdez. Montes, Lidia 
Universidad Rey Juan Carlos  

lidia.fernandez.montes@urjc.es 
 

RESUMEN: La comunicación aborda el tratamiento y consideración de la violencia de 
género en dichos documentos políticos, en tanto predictores de las políticas públicas 
que estas formaciones desarrollarán cuando lleguen al gobierno. Así mismo, las fechas 
seleccionadas para este análisis lo fueron por ser las primeras en las que se rompe el 
sistema bipartidista conocido hasta el momento y por ser inmediatamente posteriores a 
la Marcha contra las Violencias Machistas celebrada el 7 de noviembre de 2015 sobre 
Madrid. 

PALABRAS CLAVE: violencia de género, programas electorales, igualdad de género, 
feminismo, elecciones.  

 

1.- Introducción 

La violencia contra las mujeres representa una brutal manifestación de la desigualdad 
entre mujeres y hombres, como así se recoge en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Es decir, 
supone un brutal ataque a los derechos humanos y la igualdad como principio rector y 
valor de cualquier sistema pretendidamente democrático. 

La propia denominación (violencia de género) identifica el origen: agresiones que 
tienen su fundamento en el orden de género y representan un mecanismo de control 
que retroalimenta la jerarquía sexual: garantizando y alimentando la misma.  

Una jerarquía sexual según la cual las mujeres deben obediencia y sumisión a los 
varones. Estamos ante la violación de los derechos humanos más sistemática y 
extendida (NUÑO, 2016). Una conducta premeditada para controlar, dominar y 
someter a las mujeres en general o a una mujer en particular que se ejerce 
independientemente de su estado civil, su procedencia, su clase social o su cultura. Si 
bien es cierto que pueden existir factores que incrementen la prevalencia, el único 
factor de riesgo es ser mujer y la cultura machista. 

Esta investigación tiene por objeto de estudio el abordaje de la violencia de género con 
un enfoque multidisciplinar (fundamentalmente teoría feminista, ciencia política y 
derecho), centrando su atención en las propuestas programáticas que Partido Popular, 
Partido Socialista Obrero Español, Podemos y Ciudadanos consideraron apropiadas 
para erradicar dicha violencia y que presentaron como propuestas electorales o 
electoralistas (que nunca se sabe) en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y 
en su repetición de junio de 2016. 
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Entendiendo que el programa electoral es el documento con el que un partido político 
o candidatura se presenta a unas elecciones recogiendo en él su ideología, los valores 
que defiende, sus propuestas y sus planes de acción política o gobierno ante el 
electorado. Es, por tanto, la única declaración de interés realizada por escrito de 
manera explícita y previa al proceso electoral, aprobada por el órgano competente de 
cada formación (BUDGE, ROBERTSON Y HEARL, 1987; LAVER Y GARRY, 2000). 

La relevancia del objeto de estudio entendimos que era central porque apenas existen 
estudios sobre el tratamiento de la violencia de género en los programas electorales, 
unos documentos que no dejan de ser una propuesta concreta de la agenda 
gubernamental de las diferentes formaciones políticas que permite proyectar o 
diagnosticar su posterior concreción en las políticas públicas. 

2. Hipótesis iniciales 

Las hipótesis que se plantean en el estudio son las siguientes: 

Hipótesis 1: Conceptualizar correctamente la violencia de género, conlleva a unas 
mejores propuestas gubernamentales o electorales para enfrentar la violencia contra 
las mujeres. 

Hipótesis 2: En la lucha contra la violencia de género, los programas electorales de los 
partidos con mayor representación parlamentaria han ofrecido una respuesta adaptada 
solo a la LIVG, obviando otras violencias contra las mujeres contempladas en 
documentos internacionales ratificados por el Estado español. 

Hipótesis 3: Los partidos políticos de izquierdas –en términos de Escala de Ideología 
Política- atribuyen mayor relevancia a la lucha contra la violencia de género que las 
formaciones situadas en la derecha. 

Hipótesis 4: Los partidos políticos con menos experiencia recogen con menor precisión 
la violencia de género que los partidos con mayor trayectoria política.  

Hipótesis 5: La violencia de género entre la juventud y, especialmente, las nuevas 
formas posibles gracias al desarrollo de las redes sociales, no encuentran apenas 
encaje en los programas electorales de las diferentes formaciones políticas. 

3.- Metodología 

La primera parte de la investigación sienta las bases teóricas, conceptuales y 
materiales de la violencia de género y su marco legislativo actual, a través de una 
revisión bibliográfica y legislativa, así como la explotación de fuentes estadísticas 
oficiales. 

En la segunda parte, a la hora de abordar, en el estudio de caso, el análisis de los 
programas electorales de PP, PSOE, Podemos y Cs en el proceso para las elecciones 
legislativas celebradas en el año 2015 así como en su repetición del año 2016, se ha 
empleado el método comparado,  que es fundamental en la ciencia política ya que 
facilita información útil sobre las probables consecuencias de los diferentes órdenes 
políticos (GUY PETERS, 1998), el análisis de contenido, “una técnica de investigación 
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 
puedan aplicarse a su contexto” (KRIPPENDORF, 1990:28) y el análisis crítico del 
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discurso, que “toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la 
resistencia contra la desigualdad social” (VAN DIJCK, 1999:23). Por supuesto, el 
enfoque que ha guiado esta investigación es la perspectiva de género, ya que “los 
procesos de producción del conocimiento no pueden desligarse de la cosmovisión de 
género” (DONOSO et al. 2014: 158).  

Hay que destacar que, con objeto de guiar la misma, se aplicó un cuestionario (que se 
puede encontrar íntegro en el anexo de la tesis) a 33 expertas y expertos del ámbito 
universitario, político, jurídico, servicios de atención a violencia de género, medios de 
comunicación y organizaciones feministas en tanto que personas con una opinión 
cualificada en la materia. Su fecha de campo se sitúa entre el 6 de noviembre y el 12 
de diciembre de 2017.  

En él se preguntaba la valoración sobre la incorporación de 18 ítems en los programas 
electorales citados, la importancia dada por estas formaciones políticas a la lucha 
contra la violencia de género, en qué medida estimaban que se cumplía la legislación 
igualitaria y si entendían que había alguna cuestión relevante por la que no se hubiese 
preguntado y quisieran destacar. 

Igualmente, se construyó una tabla analítica en la que se comparaban todas las 
propuestas contenidas en los diferentes programas en relación con cuatro ejes: 1) 
acuerdo/modificaciones legislativas/ recursos/ estructura institucional, 2) medidas 
relativas a la prevención, 3) medidas vinculadas a la intervención frente a la violencia 
de género y 4) medidas que pudieran ser consideradas negativas en dicha 
intervención. 

Por último, cabe reseñar que tanto en la primera como en la segunda parte de la tesis 
se han empleado estudios e informes de diferentes instituciones públicas y privadas, 
de ámbito nacional e internacional como: CIS, Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género, Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Congreso y 
Senado, Centro Reina Sofía de la FAD, CEDAW, Mº Interior, Naciones Unidas, entre 
otras. 

Respecto a los límites metodológicos, el primero fue definir qué programas electorales 
iban a ser analizados. En este sentido, y como ya se ha señalado en la tesis, se optó 
por analizar los programas de aquellas formaciones políticas que habían conseguido 
mayor representación parlamentaria habiéndose presentado en todo el territorio 
español (PP, PSOE, PDMS, Cs), la suma de escaños de esta selección aglutina 316 de 
los 350 escaños disponibles en el Congreso de los Diputados. Es decir, más del 90% de 
los mismos. 

El segundo límite fue decidir la franja temporal a analizar. Se decidió seleccionar las 
elecciones legislativas de 2015 y su repetición en 2016 ya que se daban en un contexto 
en el que la violencia de género había irrumpido en la agenda mediática. 

Conviene recordar que se acababa de celebrar la Marcha 7N reclamando que las 
violencias machistas fuesen consideradas Cuestión de Estado, una de las más 
multitudinarias hasta esa fecha con miles de manifestantes procedentes de todo el 
Estado. Además, en ese momento se había roto el sistema de partidos conocido hasta 
la fecha - pasando de un bipartidismo imperfecto a un sistema con cuatro formaciones 
determinantes-. 
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4.- Resultados. 

Hasta diciembre de 2015, cerca de mil mujeres habían sido asesinadas por sus parejas 
o exparejas desde que en 2003 se comenzara a contabilizar de forma oficial estos 
crímenes. Es necesario recordar que se trata tan solo de la punta del iceberg, muchas 
son las mujeres que mujeres denuncian agresiones sexuales, coacciones, agresiones 
que no acaban en asesinato. Y aún hay muchas más que no se atreven a denunciar la 
situación de violencia en la que están viviendo. 

La violencia de género repunta entre los y las jóvenes, que tienen su primera relación 
a los 13 años, donde la modalidad de control se ha convertido en algo frecuente para 
muchas chicas, encontrando en las nuevas tecnologías el instrumento óptimo para 
ejercer el mismo (DGVG, 2015). 

Sin embargo, parece que los programas electorales, en tanto que prescriptores de las 
políticas públicas a desarrollar en caso de alcanzar el Gobierno, no han sido sensibles a 
estos datos ni a las movilizaciones y reclamaciones de las mujeres y del movimiento 
feminista realizadas en los momentos inmediatamente anteriores al inicio de la 
campaña electoral de 2015, exigiendo que la violencia de género fuese Cuestión de 
Estado. 

En el presente epígrafe, se procederá a contrastar las hipótesis planteadas en la 
introducción con la investigación desarrollada 

Hipótesis 1: Conceptualizar correctamente la violencia de género, conlleva a unas 
mejores propuestas gubernamentales o electorales para enfrentar la violencia contra 
las mujeres. 

Celia Amorós (2008) nos enseñó que “conceptualizar es politizar”. Por eso, no es 
casual que determinadas formaciones políticas busquen poner de relieve el término 
“violencia doméstica” o “violencia intrafamiliar” cuya utilización no identifica la 
ideología (machismo) o el sistema (patriarcal) que alimenta la violencia y, por tanto, 
impide intervenir desde las estrategias necesarias para erradicarla, desdibujando quién 
es la víctima, quién el victimario y cuál es su causa. 

A su vez, nombrar la violencia por uno de los contextos donde se produce -el ámbito 
doméstico, el familiar- invita a identificar el problema como un asunto privado, en vez 
de conceptualizarla como un problema público y, por ende, despolitizándola. 

En los programas analizados la terminología empleada es muy diversa, se puede 
encontrar los términos violencia de género, violencia machista (que se podría asimilar 
al anterior), pero también violencia doméstica o violencia intrafamiliar confundiendo así 
la base de este tipo de agresiones. 

Ciudadanos es la formación política que más juega a la confusión terminológica en su 
programa electoral, al hacer creer a la ciudadanía que violencia de género, intrafamiliar 
y doméstica son conceptos sinónimos. Desde una denominación no ajustada a la 
legislación, establece una equivalencia entre los homicidios de hombres perpetrados 
por mujeres en el ámbito doméstico y la violencia machista, que no es tal, ni en el 
fondo ni en las cifras. 
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Con esto no se quiere destacar que a la hora de calificar la gravedad se tenga en 
cuenta el sexo del victimario, sino que tiene bases distintas y que confrontarlas 
requiere de tácticas diferentes. 

Por ello, la violencia de género, por su carácter estructural y por sus dimensiones, es 
un problema público que necesita de una especial prevención, investigación, sanción y 
reparación. Lo que motiva que sea necesaria una correcta conceptualización de esta 
por parte de quienes van a dirigir la acción pública. 

Cabe destacar, por estos motivos, que una mejor conceptualización de la violencia de 
género conlleva una propuesta de políticas públicas más integradas y eficaces en la 
materia. Por lo que esta hipótesis queda validada en la investigación realizada. 

Hipótesis 2: En la lucha contra la violencia de género, los programas electorales de los 
partidos con mayor representación parlamentaria han ofrecido una respuesta solo 
adaptada a la Ley 1/2004, obviando otras violencias contra las mujeres contempladas 
en documentos internacionales. 

Pese a que, como ya se ha señalado, los programas electorales se formularon en un 
espacio temporal coincidente con la Marcha a Madrid convocada por la Plataforma 7N 
contra las violencias machistas, este issue no fue tema prioritario en dichas propuestas 
programáticas. 

Hay escasa o puntual tradición feminista en la mayor parte de estas formaciones 
políticas que, aunque se “etiqueten” como tales, siguen siendo estructuras patriarcales 
y esto se refleja en el abordaje de los distintos problemas de la ciudadanía en el seno 
de sus propuestas electorales. 

Prueba de ello es que pese a que, en el verano de 2014, el Comité CEDAW había 
hecho rotundas observaciones y había propuesto cambios concretos que debía realizar 
el Estado español con relación a las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de 
género, estas fueron nula o escasamente recogidas en los programas de las diferentes 
fuerzas políticas. 

Igualmente, aunque en el año 2015 el número de mujeres asesinadas por la violencia 
de género ya llegaba a la intolerable e inasumible cifra de 828 y que la Macroencuesta 
sobre Violencia contra las Mujeres (DGVG, 2015) de ese mismo año detectaba un 
incremento en la violencia percibida, el espacio dedicado a esta cuestión en los 
programas fue escaso. 

Por otra parte, solo el PSOE llevó como propuesta electoral la modificación de la Ley de 
Igualdad para incluir sanciones en la misma, como si las demás fuerzas políticas no 
vieran la ineludible conexión entre ambas leyes, siendo una el continuum de la otra. 

A ello cabría añadir la falta de perspectiva de género de buena parte de los programas 
(se podría afirmar que solamente el PSOE transversaliza la perspectiva de género) y la 
consideración de que la violencia de género se resume a la punta del iceberg, la 
violencia física con resultado de muerte, obviando otro tipo de violencias como la 
psicológica, la económica o la sexual. 

Por último, pero no menos importante, llama la atención el nulo espacio que se dedicó 
a la violencia sexual. Se trata de una cuestión que tomó protagonismo en la agenda 



 

204 
 

mediática raíz de la violación grupal en los Sanfermines de 2016, pero que ya estaba 
en la agenda feminista desde hacía décadas. 

Por todo ello, cabe afirmar que se confirma la Hipótesis 2. 

Hipótesis 3: Los partidos políticos de izquierdas atribuyen mayor relevancia a la lucha 
contra la violencia de género que las formaciones situadas en la derecha. 

Tradicionalmente se asocia a los partidos de izquierdas -en términos de Escala de 
Ideología Política- con la igualdad y la no exclusión y, por tanto, se infiere que dan una 
mayor relevancia a la lucha contra la violencia de género en sus programas electorales. 

Lo primero que cabría destacar es que las formaciones situadas más a la izquierda del 
arco parlamentario tienen una mayor claridad conceptual respecto a la violencia de 
género. Como ya se ha señalado, especialmente desubicado en este ámbito, se 
encontraba Ciudadanos que volvía a poner en cuestión conceptos sobre los que existe 
un amplio consenso internacional y sobre los que el Tribunal Constitucional (2009) ya 
se había pronunciado previamente en diversas ocasiones. 

Igualmente, en los programas del PSOE y Unidos Podemos se encuentra una mayor 
transversalización de las propuestas relativas a igualdad de género. Así, mientras PSOE 
y, en menor medida, Podemos, incluyen medidas para abordar la desigualdad en 
apartados del programa electoral tales como economía o salud, en las propuestas de 
Partido Popular y Ciudadanos no son contempladas más allá de su apartado relativo a 
igualdad. 

Como se ha venido señalando, el origen y la consecuencia de la violencia de género es 
la jerarquía sexual y esta se encuentra también influida por las políticas de igualdad y, 
entre las mismas, juega un papel estratégico aquellas destinadas a conseguir la 
autonomía y la independencia de las mujeres. Y en ellas son clave las políticas 
económicas. En este sentido, cabe destacar que las dos fuerzas políticas que más 
medidas incluyen son, efectivamente, PSOE y Podemos. 

Además, es destacable que desde el ámbito de la izquierda se contemplan medidas 
dirigidas no solo a las mujeres sino a todas las personas que están directamente 
afectadas por los procesos de violencia de género: mujeres víctimas, maltratadores, 
hijos e hijas y administraciones públicas. 

PSOE y Podemos fueron las únicas formaciones políticas que se plantearon un modelo 
de estructura institucional desde la que se gestionaran tanto las políticas públicas 
contra la violencia machista como las de igualdad entre mujeres y hombres.  

Bien es cierto que la formación morada presentaba cierta falta de claridad en la misma 
ya que si bien apostaba por crear una Secretaría de Estado en el Ministerio de 
Presidencia también proponía la creación de un Ministerio de Igualdad y Solidaridad. 
En cualquier caso, el mero hecho de que hayan reflexionado desde qué posición llevar 
a cabo estas propuestas debe ser reconocido como un síntoma de interés. 

En definitiva, podemos afirmar que esta tercera hipótesis en la que se afirmaba que los 
partidos políticos de izquierdas atribuyen mayor relevancia a la lucha contra la violencia 
de género que aquellas formaciones situadas en la derecha, puede considerarse 
validada. 
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Hipótesis 4: Los partidos políticos con menos experiencia recogen con menos precisión 
la violencia de género que los partidos con mayor trayectoria política. 

Parece que pudiera ser lógico diagnosticar que los partidos con una menor experiencia 
parlamentaria recogieran con menos precisión la lucha contra la violencia de género ya 
que están menos acostumbrados a concretar en un programa electoral sus iniciativas. 

En este sentido, mientras en el bloque conservador el Partido Popular dedica gran 
parte de sus propuestas a la “lucha contra la violencia de género”, Ciudadanos lo 
subsume en un solo epígrafe “igualdad, violencia de género e intrafamiliar” (ver 
hipótesis 1). 

Por su parte, en el bloque progresista, el Partido Socialista Obrero Español dedica uno 
de sus epígrafes a “erradicar la violencia de género” mientras que Podemos opta por 
una medida sin introducir la “violencia de género” como contenido específico en el 
índice de materias recogido al final de su programa, como sí lo hace con la “igualdad”, 
la “lucha contra la corrupción” o la “conciliación de la vida familiar y laboral”. 

Por otra parte, que PP y PSOE no modificaran su programa electoral ante la repetición 
electoral, como si hicieron Podemos y, en mayor medida, Ciudadanos, hace suponer 
que la confianza o consenso de estas formaciones en las propuestas presentadas en la 
primera ronda electoral era mayor. 

Igualmente, cabe destacar que solo PP y PSOE hablaban de un Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, haciéndose eco de las reivindicaciones feministas, mientras que 
Ciudadanos incluye esta propuesta en su programa de 2016 y Podemos/Unidos 
Podemos no lo menciona en ninguno de ambos (2015 y 2016). Lo mismo podría 
señalarse de otras cuestiones como el abordaje de la interseccionalidad (CHO S., 
CRENSHAW K., McCALL L., 2012), la lucha contra la violencia en las políticas de salud, 
de justicia e interior o una mayor concreción del desarrollo de los planes de actuación. 

Por último, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que las medidas 
consideradas negativas o, al menos, controvertidas, entendiendo estas como aquellas 
que sustentan o apuntalan la subordinación de las mujeres con respecto a los hombres 
(por ejemplo, la regulación de la prostitución o la custodia compartida impuesta), 
fueron apoyadas por Ciudadanos en su programa electoral. 

Por todo ello, se puede afirmar que la hipótesis 4 “los partidos políticos con menos 
experiencia parlamentaria recogen con menor precisión la violencia de género que los 
partidos tradicionales”, estaría validada. 

Hipótesis 5: La violencia de género entre la juventud y, especialmente, las nuevas 
formas posibles gracias al desarrollo de las redes sociales, no se encuentran 
adecuadamente recogidas en los programas electorales de las diferentes formaciones 
políticas. 

La Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres del año 2015 (DGVG) ponía el 
acento en las nuevas formas de violencia de género a las que se enfrentan las mujeres 
más jóvenes (entendiendo por tal aquellas en edades entre 16 y 24 años). Así, la 
violencia psicológica de control ejercida por la pareja o expareja afectaba a las jóvenes 
en un 19,4%, es decir, a 1 de cada 5, mientras que aquellas con una edad superior a 
los 25 años lo hacía en un 11,3%. 
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Una violencia, la de género, que vivencian con mayor sensación de culpa o 
responsabilidad, como así lo declaran el 38,4% de las más jóvenes frente al 24% de 
aquellas con más de 25 años. Siendo, además, menos proclives a denunciar ante la 
policía y en los juzgados o a buscar ayuda en los diferentes recursos disponibles. 

La violencia psicológica de control, como ya se ha planteado, ha encontrado a un 
aliado estratégico en las nuevas tecnologías que permiten invadir la intimidad de la 
víctima (a través de servicios de mensajería instantánea, de aplicaciones de 
geolocalización, etc.) e incluso conseguir fotografías o vídeos con los que amenazar su 
dignidad (como es el caso de la sextorsión o los discursos de odio contra las mujeres). 

Pero este escenario no fue tenido en cuenta a la hora de plantear las propuestas 
programáticas para las elecciones legislativas de 2015 y su repetición en 2016. Cabe 
recordar que tan solo el PSOE incluyó una propuesta específica en la que se vinculaba 
violencia de género y TICs, al mismo tiempo llevaba propuestas dirigidas a la atención 
de víctimas adolescentes, última medida que también encontró eco en el programa 
electoral del PP. 

Por el contrario, Podemos y Ciudadanos ni siquiera llevaron medidas encaminadas a la 
juventud. Apenas unas líneas en los programas de tan sólo dos formaciones políticas 
para afrontar una violencia creciente entre la población más joven. Por lo que puede 
concluirse que, la hipótesis número cinco queda validada. 

5.- Conclusiones 

Tras analizar los programas electorales que PP, PSOE, C´s y Podemos presentaron a 
las elecciones de 2015 y su repetición en 2016, se pueden sintetizar en diez las 
conclusiones más destacables: 

La primera conclusión es que los programas electorales analizados no transversalizan 
la obligada perspectiva de género. Una legislación, la Ley de Igualdad, y una 
metodología de estudio e intervención social, que también conlleva un posicionamiento 
ético-político, cuestionando la organización social de género tradicional que constituye 
el patriarcado y la voluntad de participar en la elaboración de una alternativa de 
organización social acorde con las necesidades y aspiraciones de las mujeres y de los 
hombres. 

En segundo término, los programas electorales no dieron importancia a la elaboración 
de un buen diagnóstico de la situación. Solo uno riguroso permite identificar con 
precisión el problema sobre el que queremos incidir (en el caso de la violencia de 
género con el objetivo de erradicarla). 

Es cierto que no todos los diseñadores/as de políticas públicas -y un programa 
electoral es un precursor de estas- consideran esta una etapa importante o no la 
consideran con la importancia que merece. Sin embargo, sin un buen diagnóstico, las 
políticas públicas que se vayan a implementar, actuando si el terreno es desconocido e 
incierto, están destinadas al fracaso. 

Las diferentes formaciones analizadas no solo no hicieron un somero diagnóstico de la 
situación (como prueba el hecho de que uno de los temas más candentes en esta 
Legislatura, la violencia sexual, no tuviera espacio en sus programas) sino que 
tampoco se comprometieron a hacer uno al llegar al Gobierno.  
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Una similar suerte corrió la última fase del diseño de políticas públicas, la evaluación, 
que representa la única forma de comprobar el impacto que las políticas. Una 
propuesta que solamente fue incluida por Ciudadanos en su programa electoral. 

La tercera conclusión, es que los partidos deberían escuchar más a las organizaciones 
feministas y de apoyo a las víctimas, así como considerarlas un agente más en el 
desarrollo de sus programas y políticas públicas, como así ocurre en el Diálogo Social 
en temas económicos y laborales. Aunque es cierto que es frecuente que se 
mantengan encuentros con ellas en periodo electoral para presentar el programa, se 
producen cuando el programa está ya cerrado con objeto de darlo a conocer, sin que 
las expertas y las personas que trabajan en terreno desde sus diferentes ámbitos de 
especialización puedan contribuir a mejorar o depurar los mismos. 

Una cuarta conclusión es que los compromisos genéricos pocas veces se terminan 
concretando en las políticas públicas. Un ejemplo de esto lo encontramos en que todas 
las formaciones han afirmado en sus documentos recoger las recomendaciones de 
instituciones internacionales (tales como CEDAW o el Consejo de Europa), sin 
embargo, ha pasado la Legislatura y la aprobación del Pacto de Estado y muchas de 
las demandas que desde ambas instituciones internacionales habían trasladado al 
Estado español todavía siguen todavía pendientes. 

En quinto lugar, es necesario recordar la invisibilidad de la violencia sexual.  A pesar de 
que en el país se producía una agresión cada ocho horas o que el Convenio de 
Estambul ratificado por España reconoce la misma como una forma específica de 
violencia contra las mujeres. La única referencia que hace a esta cuestión en los 
mismos es con relación al acoso sexual en el ejército fruto del polémico caso Zaida 
Cantera (hoy diputada socialista). 

Estamos ante uno de los issue que muestra el poder de los medios de comunicación a 
la hora de fijar la agenda pública. De hecho, los programas presentados en las 
siguientes elecciones legislativas contemplaron la violencia sexual como uno de los ejes 
más importantes en la lucha contra la violencia de género. 

En sexto lugar, es preciso señalar la falta de comprensión que hay respecto al hecho 
de que las mujeres somos diversas y que violencia de género y la igualdad entre 
mujeres y hombres forman parte de un continuum. Es decir, que a mayor desigualdad 
habrá más violencia y a mayor violencia habrá menos igualdad. 

Por ello, llama la atención que haya tan pocas medidas de apoyo a la igualdad de 
género en los distintos epígrafes que conforman los programas electorales y tan poca 
atención a la interseccionalidad. 

En séptimo lugar, y en relación con lo expuesto sobre estas líneas, es preciso destacar 
que, pese a que la Ley Orgánica 1/2004 dedica su primer capítulo a la prevención en el 
ámbito educativo, esta es recogida en los programas electorales del PP, PSOE y C´s 
como si se partiera de cero, como si fuera una cuestión novedosa, una situación que 
se repite en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

No es de extrañar. Hasta la fecha los gobiernos no han impulsado este capítulo de la 
Ley. De hecho, la llegada del Partido Popular al Gobierno en 2011 supuso que, el 
tímido intento de incluir aspectos relacionados con la igualdad en el currículo 
académico con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, quedase suprimido. De 
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esta forma, las propuestas electorales en este ámbito lo que vienen a comprometerse 
es, paradójicamente, a que van a cumplir la Ley.  

Sin embargo, ha pasado la legislatura y la educación en igualdad sigue sin estar 
incorporada al currículo, pese a que todos los actores políticos coinciden en señalar 
que la prevención de la violencia de género tiene su máxima aliada en la educación y 
que esta es la base de cualquier política preventiva. Como bien hemos visto en 
comunicaciones presentadas estos días. 

En octavo lugar, cabe destacar la escasa atención que se presta a la violencia entre la 
gente más joven y las nuevas formas en que se da esa violencia. En este caso, como 
en el consumo de pornografía, las no tan nuevas tecnologías juegan un papel 
fundamental y desde las diferentes formaciones políticas no se contemplan medidas 
consistentes con las que hacerle frente. 

Que la proliferación del uso del teléfono móvil y el desarrollo de diferentes aplicaciones 
suponen un nuevo espacio de impunidad para los agresores y un excelente socio para 
la violencia psicológica de control, es algo que nadie pone en cuestión. Precisamente y, 
como se ha señalado, es este tipo de violencia la que tiene mayor prevalencia entre las 
mujeres jóvenes en comparación con el resto de la población. Sin embargo, sorprende 
comprobar que ni Podemos ni Ciudadanos llevaban una sola propuesta en sus 
programas electorales dirigida a las y los jóvenes y a las formas en las que estos 
nativos digitales se desarrollan o que el Partido Popular hable de “colectivos más 
vulnerables en el ámbito digital, frente a prácticas como el ciberacoso y el 
“grooming””, como si no tuvieran un sexo determinado. 

La novena conclusión es la poca importancia que se le otorga a detallar los recursos 
económicos con los que se va a dotar a la lucha contra la violencia de género, una 
información que revela la credibilidad de las propuestas que soportan el papel. Más allá 
del manido “dotar suficientemente”, tan solo el PSOE ofrece una propuesta económica 
que permite conocer el presupuesto que se va a destinar. En concreto, su programa 
propone reponer las cantidades previas existentes antes de los recortes acometidos 
tras la crisis de 2008, lo que supone más de 43 millones de euros destinados a 
igualdad de oportunidades y más de 28 millones a la lucha contra la violencia de 
género. 

Cabe destacar que el año en el que estos programas electorales fueron presentados a 
la ciudadanía los presupuestos destinados a estas materias no alcanzaron los 24 y 21 
millones, respectivamente. 

Finalmente, y como décima conclusión, una cuestión señalada en diversas ocasiones 
en la tesis la violencia de género requiere de una buena conceptualización si existe 
pretensión alguna para que sea erradicada. La confusión terminológica, animada por 
cierta reacción patriarcal, conduce a ignorar las bases de la violencia de género y, por 
tanto, a no enfocar correctamente las medidas que contribuyen a erradicar la misma. A 
esto jugó Cs en el programa de 2015, no así en el de 2016, y es el testigo que ahora a 
tomado VOX. 

Cinco años después, se puede afirmar con total rotundidad que la mayor parte de 
estas conclusiones seguían siendo válidas para los programas electorales presentados 
en las últimas elecciones legislativas y, muy probablemente, lo sigan siendo para las 
siguientes. 
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