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1. INTRODUCCION.-  
 

1Las manifestaciones de violencia de género son múltiples, 
desde aquellas más fáciles de identificar hasta otras más sutiles y 
sofisticadas, siendo la violencia sexual una de las manifestaciones 
más graves y de la que se derivan importantes secuelas físicas y 
psicológicas. De hecho, representa una de las formas de violación de 
los derechos humanos de las mujeres que produce consecuencias 
más graves y devastadoras y que afecta a su dignidad y calidad de 
vida (Igareda y Bodelón, 2013).  

 
La Organización Mundial de Salud (OMS, 2011) define la 

violencia sexual como “todo acto sexual o tentativa de consumar un 
acto sexual sin el consentimiento de la persona, también puede darse 
a través de comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.  

 
El problema central en la definición de violencia sexual es 

que, con excepción de la mutilación genital femenina y a veces sin 
esta excepción, cada forma incluye un amplio rango de 
comportamiento-actos que no son mutuamente excluyentes y, por 
tanto, la violencia sexual que sufren las mujeres puede ser descrita 
utilizando distintas tipologías. 

 
Las relaciones sexuales forzadas pueden adoptar diversas 

formas y aparecer en circunstancias muy variadas. De acuerdo con el 
Código Penal vigente, podemos  ofrecer las siguientes definiciones de 
los distintos tipos de violencia sexual: 

 
1) Agresión sexual: cualquier atentado contra la libertad 

sexual de otra persona, realizado con violencia o intimidación. Cuando 
la agresión sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o 
bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de 
estas vías se considerará una violación. Esta agresión puede ser 
cometida por alguien que la víctima conoce (familia, amigos, vecinos) 
o por desconocidos. Se considera como situación específica la 
violación por la pareja, es decir, actos sexuales cometidos sin el 
consentimiento de la mujer y/o contra la voluntad de ésta cuando el 
perpetrador es la pareja actual o anterior (casados o no) haya o no 
violencia física asociada.  

 

                                                           
1
 Protocolo contra la Violencia Sexual del Principado de Asturias, elaborado por la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana. Asistencia Técnica de Dª Yolanda Fontanil y Dª Ángeles Alcedo. 
Septiembre de 2018 



2) Abuso sexual: cualquier atentado contra la libertad sexual 
de otra persona, realizado sin violencia o intimidación, pero sin que 
medie consentimiento. Se consideran abusos sexuales: 

 
 
 • Los que se ejecuten sobre menores de 16 años, salvo que 

se trate de relaciones consentidas con una persona cercana al menor 
en edad y grado de desarrollo o madurez.  

• Los que se ejecuten sobre personas que se hallan en 
situación de riesgo o desventaja, como es el caso de mujeres con 
discapacidad o trastorno mental.  

• Cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el 
responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la 
libertad de la víctima.  

• Los que se cometan anulando la voluntad de la víctima 
mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural 
o química destinada a tal efecto (sumisión química).  

 
3) Acoso sexual: avances sexuales no deseados, solicitudes 

de favores sexuales y otra conducta verbal o física de connotación 
sexual  (chistes, posturas lascivas, miradas lascivas, tocar de forma 
inapropiada) en la cual la sumisión a, o rechazo de tal conducta, tanto 
explícita o implícitamente, afecta el desempeño de la mujer en los 
distintos ámbitos de su vida, y genera un ambiente hostil u ofensivo. 
Se señala como situación específica de acoso sexual el chantaje 
sexual (denominado a veces Quid pro quo): la persona acosadora 
ocupa un puesto superior jerárquico o bien sus decisiones pueden 
afectar las condiciones de trabajo o académicas de la persona 
acosada, y existe un ofrecimiento o insinuación de recibir algún tipo de 
recompensa por someterse a ciertos requerimientos sexuales, y, por el 
contrario, de represalia si no se accede a ellos.  

 
4) Incesto: relación sexual entre familiares consanguíneos 

muy cercanos o que proceden por su nacimiento de un tronco común. 
Por lo general, se manifiesta cuando un miembro mayor de la familia 
abusa de una niña o de una adolescente.  

 
5) Trata y explotación sexual de mujeres y niñas: la 

captación, transporte, traslado, acogida o recepción, recurriendo a la 
amenaza, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía y 
prostitución.  

 
6) Micromachismos: Este término designa a las sutiles e 

imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio del poder de 
dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados 
contra la autonomía de la mujer. En el ámbito que nos ocupa van 
desde los piropos no deseados hasta insultar, humillar y/o degradar a 
una mujer por vivir de forma libre su sexualidad, por llevar prendas 
ajustadas, cortas, con mucho escote, etc. 

 



 
 
 
7) Violencia sexual en el marco de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación: uso de las redes 
sociales como vehículo para acosar y abusar a través del entorno 
virtual. Estas nuevas formas de acoso se presentan de distintas 
maneras:   

• “Softsexting (sex testing)”: enviar, publicar en línea (posting), 
recibir o compartir mensajes sexualmente sugestivos a otra o de otra 
persona a través de un medio electrónico (correo electrónico, 
mensajería instantánea, MySpace, Facebook, en un blog, etc.)  

• “Hardsexting”: categoría conceptual que comprende las 
mismas acciones ya mencionadas en la anterior categoría, pero en 
relación con fotografías o vídeos donde la persona se muestra 
desnuda o semidesnuda.  

• “On-line sexual grooming”: un adulto se conecta a Internet y 
establece relación con una menor, iniciando una relación sexual 
virtual, que empieza por conversaciones y puede acabar con 
fotografías, vídeos sexuales, etc.  

• Publicación o difusión no autorizada de imágenes de carácter 
sexual (desnudos o imágenes íntimas) con o sin comentarios 
humillantes. • Explotación sexual online (sexcams) y captación online 
de mujeres para la trata.  

 
La violencia sexual puede ser perpetrada por extraños y 

también por personas conocidas: miembros de la familia, parejas 
actuales o pasadas, amigos y conocidos en general (colegas, clientes) 
y darse todos ellos en una gran variedad de relaciones de poder  
(jefes, médicos, terapeutas, cuidadores, líderes religiosos, profesores, 
policías). Las violaciones pueden ser incestos, violación por un 
desconocido, violaciones en grupo, violaciones por el esposo u otros 
familiares, violaciones por personas conocidas, violaciones de guerra, 
etc. En todas ellas se puede utilizar la fuerza física u otros tipos de 
coerción. 

 
No existe duda alguna acerca de que las relaciones sexuales 

forzadas pueden adoptar formas muy diversas y aparecer en 
circunstancias muy variadas. La fuerza puede adoptar formas 
variadas, lo que plantea dudas y cuestionamientos acerca de lo que es 
o no es fuerza y/o consentimiento de un acto sexual. Muchas mujeres 
han sufrido lo que se denomina “incapacitated assault”, en el que se 
abusa sexualmente de ellas mientras están drogadas, borrachas, 
desmayadas o incapacitadas de otras maneras.  

 
En el centro de las definiciones de violencia sexual se hallan 

los conceptos de consentimiento y fuerza, pero determinar qué 
constituye consentimiento o fuerza en el contexto de una relación es 
una tarea complicada tanto para las víctimas como para los 
profesionales, ya que vivimos en una sociedad que naturaliza la 
violencia sexual. 14 miembros de nuestra sociedad piensen que, a 
veces, es justificable el uso de la violencia en un contexto sexual.  



 
 
Muchos miembros de nuestra sociedad mantienen que, para 

que las actividades sexuales sean consentidas, no es necesario ni que 
se permitan ni que se acepten. ¿Qué es entonces voluntario? De 
acuerdo con esto, el punto de vista de los agresores sexuales que 
consideran “normal” su comportamiento con las víctimas, no es 
independiente de la creencia social de que lo apropiado es asumir que 
una mujer puede estar diciendo “sí” aunque pronuncie “no” 
(Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2018; Pazzani, 
2007).  

 
El consentimiento es una elección por la cual una persona 

accede libremente a participar en actos sexuales. Es decir, se trata de 
un proceso continuo a través del cual cada uno de los miembros de la 
pareja accede y da permiso mutuamente, y de forma explícita, al 
contacto sexual sin fuerza, coerción o amenaza. Por tanto, el que una 
persona esté o haya estado previamente en una relación no implica 
que esta persona automáticamente consienta tener una actividad 
sexual. Consentimiento y sumisión no es lo mismo. El que alguien se 
haya rendido a un acto sexual o no luche durante la agresión no 
significa que haya dado consentimiento. El silencio tampoco es 
consentimiento.  

 
2Aproximadamente nueve millones de mujeres en la Unión 

Europea (UE) han sido violadas después de los 15 años. La cifra es 
inquietante. Igualmente alarmante es el hecho de que pocos países 
europeos se tomen este delito con la seriedad que deberían, tanto en 
la ley como en la práctica. 

 
Sólo ocho de 31 países (en el Área Económica Europea y 

Suiza) reconocen el simple hecho de que el sexo sin consentimiento 
constituye violación. ¿Qué mensaje envía esta actitud a quienes 
perpetran estos actos? ¿Qué dice esto a nuestras sociedades, donde 
se sigue culpando abrumadoramente a las supervivientes de las 
agresiones sexuales que sufren? 

 
La ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones 

sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de 
que recae en nosotras como mujeres la responsabilidad de 
protegernos de la violación. Estas actitudes son peligrosas y tienen 
que cambiar. 

 
El Reino Unido (que comprende Inglaterra y Gales, Escocia e 

Irlanda del Norte), Irlanda, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Islandia, 
Alemania y Suecia tienen definiciones basadas en el consentimiento. 

 
Pero los restantes 23 países europeos están muy rezagados, 

pues sus leyes penales siguen definiendo la violación en función de la 
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fuerza física o la amenaza de la fuerza, la coacción o la incapacidad 
para defenderse. 

 
De los países nórdicos, a los que generalmente se considera 

modelos de igualdad de género, Islandia fue el primero que introdujo 
una definición basada en el consentimiento. 

 
Jón Steindór Valdimarsson, parlamentario que impulsó el 

cambio en Islandia, declaró a Reykjavik Grapevine: “Es probable que 
ayude a impedir las relaciones sexuales que tienen lugar sin 
consentimiento. Creo que esta es la principal repercusión de esta ley”. 

 
¿Seguirán su ejemplo los demás países nórdicos y el resto de 

Europa? 
 
En Noruega, los políticos acaban de perder la oportunidad. El 5 

de abril, el Parlamento noruego rechazó ese cambio,  justo el mismo 
día que el Comité de Derechos Humanos de la ONU criticaba al 
gobierno por la ley que mantenía. Sin embargo, el gobierno de su 
vecina Suecia aprobó en 2018 una nueva ley sobre el consentimiento, 
tras años de activismo de los grupos de la sociedad civil. En 
Dinamarca y Finlandia hay propuestas semejantes que numerosos 
activistas y organizaciones están defendiendo. 

 
La definición legal de la violación basada en la ausencia de 

consentimiento no es nueva ni innovadora. Es una norma internacional 
reconocida de derechos humanos. El Convenio del Consejo de Europa 
sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la 
Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ampliamente 
considerado el marco jurídico más completo hasta la fecha para 
combatir la violencia contra las mujeres y niñas, obliga a los países 
firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin 
consentimiento. A pesar de que el Convenio de Estambul ha sido 
ratificado por más de 20 Estados europeos, la mayoría de ellos no han 
modificado aún sus definiciones legales de violación. 

 
En los últimos cinco años, el Comité de la ONU para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la 
CEDAW) ha instado a varios Estados europeos a armonizar su 
legislación sobre la violación con las normas internacionales, incluido 
el Convenio de Estambul, y a definir la violación sobre la base de la 
ausencia de consentimiento.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://grapevine.is/news/2018/03/23/iceland-unanimously-passes-landmark-law-on-sexual-consent/
https://www.amnesty.no/stortinget-svikter-offer-overgrep
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention


 
 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.- 
 
ANTENCEDENTES.- 
 

El 26 de Abril de 2018, justo el día anterior a la celebración de 
Nav@ctúa, la Jornada sobre Violencia de Género, la Audiencia 
Provincial de Pamplona hizo pública la Sentencia de la Manada. 

 
3El caso de La Manada es el nombre por el que se conocen los 

sucesos relacionados con un caso de abuso sexual acaecidos 
en Pamplona (Navarra) en la madrugada del 7 de julio de 2016, 
durante las Fiestas de San Fermín . Un grupo de cinco hombres 
abusaron sexualmente de una joven de dieciocho años en un portal en 
el centro de la capital navarra. La víctima denunció a los agresores por 
violación. 

 
El caso fue objeto de una fuerte cobertura mediática por existir 

grabaciones en vídeo de los hechos y por el interés que hubo en 
las redes sociales  al respecto. Los autores, entre los que se 
encontraban un miembro de la Guardia Civil y otro del Ejército 
Español, fueron detenidos y juzgados. Los tres magistrados del 
Tribunal fueron Francisco Cobo, que lo presidió, Raquel Fernandino y 
Ricardo González.  

 
La sentencia del juicio en primera instancia se dio a conocer el 

26 de abril de 2018 y fue una condena por abusos 
sexuales continuados con el agravante de prevalimiento. La sentencia 
salió del acuerdo de dos de los jueces, el ponente José Francisco 
Cobo y la jueza Raquel Fernandino; mientras que el juez Ricardo 
González falló a favor de la absolución de los acusados. Tanto la 
defensa como la fiscalía recurrieron la sentencia. 

 
Los acusados estuvieron en libertad bajo fianza de 6000 euros 

desde el 22 de junio de 2018, al no haber aún Sentencia firme, y 
entender la Audiencia de Navarra que no se cumplía ninguno los 
presupuestos de la prisión preventiva: riesgo de destrucción de 
pruebas, riesgo de fuga o riesgo de reiteración delictiva. Se les 
impusieron también medidas cautelares, como la obligación de 
comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado 
correspondiente de su localidad de residencia; la prohibición de  entrar 
en la Comunidad de Madrid (donde residía la víctima), al igual que 
toda comunicación con ella; se les retiró el pasaporte, y se les prohibió 
salir del territorio nacional sin autorización judicial.  

 
El 5 de diciembre de 2018 el Tribunal Superior de Navarra 

confirmó la condena a 9 años de cárcel a los cinco autores del delito 
de abuso sexual, y ordenó a la Audiencia Provincial que dictase una 
nueva sentencia por un delito contra la intimidad de la mujer, por haber 
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sido grabada mientras era forzada;  mientras que la Fiscalía solicitó el 
ingreso en prisión de los 5 condenados. 

  
Tanto los  condenados, como la  víctima y las acusaciones 

recurrieron al Tribunal Supremo. Sin embargo, la Fiscalía del mismo 
Tribunal Supremo ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra del 5 de diciembre, al considerar que hubo una 
“intimidación grave” que les permitió consumar sobre la víctima los 
actos sexuales, que a juicio de la Fiscalía suponen un delito 
continuado de agresión sexual, solicitándose una condena de 18 años 
de prisión para cada acusado. 

 
Tras la Sentencia, se produjeron manifestaciones en numerosas 

ciudades españolas como muestra de desacuerdo ante la condena, 
así como la expresión de desacuerdo de diferentes organismos de 
todo tipo y de relevantes figuras políticas y sociales. Colectivos 
feministas convocaron protestas en toda España y representantes de 
todos los partidos políticos se manifestaron en contra de la decisión 
judicial. La mayoría de las protestas se debieron a que no se había 
condenado a los acusados por violación sino por abuso sexual.  

 
El 27 de abril de ese año, el entonces ministro portavoz del 

Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, anunció que el ejecutivo había 
encargado el estudio técnico a la Comisión General de Codificación, 
órgano superior colegiado de asesoramiento del Ministerio de Justicia, 
que estudiase si la tipificación de los delitos contenidos en el Código 
Penal sobre agresiones sexuales era la adecuada. Una vez que lo 
estudiase el Ejecutivo, decidiría si se «precisa una actualización». 

 
El presidente del Consejo General del Poder Judical, Carlos 

Lesmes, realizó una declaración en la que afirmó que los jueces 
examinaron minuciosamente las pruebas y abrió a su vez la posibilidad 
de que el fallo pueda ser recurrido y corregido. «El tribunal ha valorado 
minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los 
elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo 
establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que 
resulta de aplicación, siendo estos los únicos criterios a los que están 
sometidos los jueces sin perjuicio de las posibles discrepancias que 
puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que 
pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos 
establecido en nuestro ordenamiento jurídico». 

 
El Ministro de Justicia en aquella fecha, Rafael Catalá, 

manifestó que Ricardo González tenía un «problema singular» y 
reconoció estar sorprendido tras la reacción de la asociación Juezas y 
jueces para la Democracia, que al igual que el resto de asociaciones 
de jueces y fiscales criticaron sus declaraciones sobre ese magistrado 
y pidieron la dimisión del ministro reiteradamente por no respetar 
la separación de poderes. 

  
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Justicia_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Catal%C3%A1_Polo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juezas_y_jueces_para_la_Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juezas_y_jueces_para_la_Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes


 
Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y 

miembro del Grupo de Expertos del Consejo General del Poder 
Judicial en violencia doméstica y de género, dijo que «hay que 
esperar» a que haya una sentencia firme y «esperar» que el Tribunal 
Supremo aclare conceptos como el de «intimidación», que es lo que 
ha planteado duda y sobre lo que «se arrojará luz». 

 
Asociaciones feministas denunciaron la sentencia valorándola 

como especialmente negativa porque puede sentar «muy mal 
precedente» teniendo en cuenta el contexto de los hechos. Por otro 
lado, señalaron que una vez más se responsabiliza a las mujeres de 
las agresiones que sufren. «La justicia patriarcal ha actuado contra la 
víctima, los violadores han visto rebajado el tipo penal de agresión a 
abuso sexual. Especialmente rechazable nos parece que haya habido 
un voto particular pidiendo la absolución de todos ellos» señaló 
la Plataforma 7N. Para Marisa Soleto, presidenta de Fundación 
Mujeres, «la sentencia ha sido decepcionante. El cambio de 
calificación de agresión sexual como pedían las acusaciones, al de 
abuso sexual, tiene que ver con no considerar que ha concurrido 
violencia o intimidación. Desde el feminismo lo vivimos como una 
pérdida. No hace falta, para miles de mujeres, explicar porqué estar 
encerrada en un portal sin salida con cinco hombres, sin que medie 
una palabra más alta que otra, es una situación intimidatoria para una 
mujer. Habría poca discusión sobre ésto». Las asociaciones de 
mujeres juristas señalaron que lo que debe cambiar sobre todo son las 
mentalidades y reclamaron a los jueces formación en perspectiva de 
género, algo que recoge el Pacto de Estado contra la violencia de 
género firmado en el Congreso de Diputados en 2017. 

El caso tuvo también gran repercusión internacional y fue debatido 
en el Parlamento Europeo, que pidió adaptar las legislaciones estatales 
a las disposiciones del Convenio de Estambul. Por su parte, la 
coordinadora de asuntos de acoso sexual de ONU Mujeres, Purna Sen, 
consideró que la condena fue demasiado leve y que «subestima la 
gravedad de la violación y mina las obligaciones de proteger los 
derechos de las mujeres» solo entre quienes tienen encomendado 
prevenir la violación y permitir el acceso de las personas supervivientes 
a la justicia.  

JUSTIFICACIÓN.- 

Con el Pacto Estatal contra la Violencia de Género aprobado y, 
por fin, dotado presupuestariamente, y con el Borrador de 
Anteproyecto elaborado por la Comisión General de Codificación, 
encargado por el Ministerio de Justicia, y presentado ante el mismo en 
diciembre de 2018, que considera agresión sexual cualquier relación 
sexual sin consentimiento, se hace necesario seguir avanzando.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_firme
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_Estatal_Contra_las_Violencias_Machistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisa_Soleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacto_de_Estado_contra_la_violencia_de_g%C3%A9nero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacto_de_Estado_contra_la_violencia_de_g%C3%A9nero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Estambul
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU_Mujeres


4Expertas y expertos de ámbitos distintos como el legal, médico, 
psicológico o social coinciden en afirmar que la violencia sexual es una 
experiencia traumática para la víctima que la ha sufrido, que involucra 
recuerdos tanto físicos como emocionales.  

Por esta razón, las personas profesionales de estos ámbitos 
desempeñan un papel crucial, no solo en la recopilación de pruebas, 
sino también en la recuperación posterior de la víctima. Se encuentran 
en una posición única para ofrecer apoyo inmediato y ayuda en el 
proceso de empoderamiento de la víctima. Una forma importante de 
minimizar el trauma adicional es garantizar una respuesta centrada en 
la víctima en todos los aspectos de la recogida de información sobre la 
violencia sexual.  

Asimismo, las y los profesionales también pueden tener en 
cuenta que están comunicando sus percepciones a la víctima, 
intencionalmente o no. En este sentido es conveniente que toda 
entrevista, por larga o corta que esta sea, debe regirse por algunas 
consideraciones (que la violencia sexual nunca es culpa de la víctima; 
que los efectos del trauma psicológico son más difíciles de reconocer 
que el trauma físico;  que no existe una agresión sexual "típica", ni un 
patrón "típico" de respuesta a una violencia sexual,…) 

En definitiva, determinar cómo prevenir, identificar y responder a 
estas dramáticas experiencias vividas por mujeres es vital para 
prevenir o minimizar el daño. La prevención y las estrategias de 
tratamiento han de ser personalizadas y los servicios de apoyo deben 
ser lo más accesibles posibles para facilitar la búsqueda de apoyos y 
recursos. 

Y todo ello requiere una certera formación sobre los mismos de 
todos y todas las profesionales implicadas en este proceso. 

El 4 de diciembre de 2018, la Secretaría de Estado de Igualdad 
dictó la Resolución de transferencias para el desarrollo de nuevas 
o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en 
el Pacto de contra la Violencia de Género, para el ejercicio 2018. 
De acuerdo a la misma, los Ayuntamientos destinarán los Fondos a la 
realización de Proyectos o Programas que tengan como finalidad el 
desarrollo de las medidas que desarrollan cualquiera de los ejes del 
Pacto Estatal en materia de Violencia de Género, estableciendo que el 
período de realización de las actuaciones del Pacto comprenderá 
hasta el 30 de Junio de 2019. 

 

 

                                                           
4
 Protocolo contra la Violencia Sexual del Principado de Asturias, elaborado por la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana. Asistencia Técnica de Dª Yolanda Fontanil y Dª Ángeles Alcedo. 
Septiembre de 2018 



El Eje 8 del Pacto de Estado en materia de Violencia de 
Género, se marca  como objetivo la visualización y atención de otras 
formas de violencia contra las mujeres, prestando especial atención, 
entre otras, a la violencia sexual. Y el Eje 5 del Pacto de Estado en 
materia de Violencia de Género, se centra en el impulso de la 
formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta 
de las instituciones. 

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Nava, como 
proyecto enmarcable en los fondos recibidos por esta entidad local, 
diseñó Nav@actúa “Jornadas Violencia de Género”, jornada 
multidisciplinar que con el objetivo de visualizar la Violencia Sexual 
como una forma más de Violencia de Género, y de ofrecer formación y 
herramientas a las/os mismas/os para facilitar el proceso de 
recuperación de las mujeres víctimas de violencia sexual, encaja en 
los citados Ejes 8 y 5 del Pacto de Estado. 

 

3. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JORNADA.- 
 

 La Jornada tuvo lugar el jueves, 4 de Abril, en el Salón de Actos 

de la Casa de la Cultura “Marta Portal”, de Nava, entre las 9:00 y las 

18:00 horas. 

 

4. PROGRAMA DE LA JORNADA.- 
 

 El contenido de la Jornada queda reflejado en el siguiente 
Programa de Actos: 

 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA  
Casa de la Cultura “Marta Portal de Nava 

Jueves, 4 de abril de 2019 
 
 
9:00 horas 
Acreditaciones. 
 
9:30 horas  
Intervención de autoridades: 

 Doña. Eva Mª Rodríguez Díaz, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Nava 

 Don Juan Cañal Canteli, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Nava. 

 Doña. Almudena Cueto Sánchez, Directora del Instituto Asturiano de la Mujer, 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
 
10:00 horas 
1ª PONENCIA: "LA RESPUESTA JURÍDICA A LOS DELITOS SEXUALES EN LA 
SOCIEDAD ACTUAL: AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES, CONSENTIMIENTO, 
PREVALIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES CLAVE”. 
Don Javier Gustavo Fernández Teruelo, Catedrático de Derecho Penal de la 
Universidad de Oviedo.  



Presenta y modera: Doña María Martín González. Diputada 5ª del Ilustre Colegio de 
Abogados de Oviedo. Presidenta de la Comisión de Igualdad. 
 
11:00 horas 
Pausa - café. 
 
11:30 horas  
Actuación musical: Música de Sofá 
 
 
11:45 horas  
2ª PONENCIA: "CÓMO INFORMAR (BIEN) SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL".  
Doña Pilar Álvarez Molero. Corresponsal de Género del Diario El País. 
Presenta y modera: Lydia Is Antuña. Corresponsal zona centro del Diario “El 
Comercio”. 
  
12:45 horas 
3ª PONENCIA: “PORNOGRAFÍA, ROLES DE GÉNERO Y CONSENTIMIENTO 
SEXUAL” 
 
Doña María Rodríguez Suárez, Doctora en Género y Diversidad. Educadora 
sexual.  
Presenta y modera: Don Carlos Corrales González, Coordinador de Programas 
Sociales del CMPA- Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies 
 
14:00 horas 
Pausa- comida (gratuita con servicio de autocar) 
 
16:00 horas 
4ª PONENCIA: “INTERVENCIÓN EN EL TRAUMA. ENTREVISTA Y ATENCIÓN 
PROFESIONAL ANTE UNA MUJER VÍCTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL” 
Doña Purificación Rodríguez Suárez. Cruz Roja Asturias. Psicóloga en el Centro de 
Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
Presenta y modera: Doña Vanesa Fernández García. Psicóloga. Secretaria contra la 
Violencia de Género de la FSA- PSOE. 
 
17:00 horas 
5ª PONENCIA: "LA REFORMA PENAL DE LOS DELITOS SEXUALES. ASPECTOS 
DE LEGE FERENDA Y DISCUSIÓN DE ASPECTOS CONTROVERTIDOS".  
Doña Myriam Herrera Moreno. Profesora Titular de Derecho Penal. Facultad de 

Derecho de la  Universidad de Sevilla. 
Presenta y modera: Doña María José Álvarez Martínez. Abogada responsable del 
Centro Asesor de la Mujer de la Mancomunidad “Comarca de la Sidra”. 
   
18:00 -18:30 horas 
Cierre Jornada 
Actuación musical: Música de sofá 
Intervención de autoridades. 

 

5. MEDIOS MATERIALES, TÉCNICOS Y PERSONALES PARA EL 
DESARROLLO DE LA JORNADA.-  

MEDIOS MATERIALES.-  

a. Diferentes espacios la Casa de la Cultura Marta Portal,  Salón de 
Actos, donde tuvieron lugar las ponencias; hall de entrada, donde 
se repartieron acreditaciones y diplomas de asistencia; centro de 
control de medios audiovisuales, camerino, etc.) 

b. Cafetería del Centro de Personas Mayores de Nava, donde se 
sirvió el café durante la pausa. 



MEDIOS TÉCNICOS.- 

a. Cañón proyector. 

b. Ordenador portátil. 

c. Equipo de sonido (altavoces, micrófonos, etc.), de la Casa de la 
Cultura. 

 

MEDIOS PERSONALES.- 

a. Equipo organizador de la Jornada, compuesto por Concejala de 
Políticas de Igualdad, Educadoras Sociales, Abogada responsable 
del Centro Asesor de la Mujer y Agente de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres. 

b. Personal de la Casa de la Cultura de Nava. 

c. Integrantes de la actuación musical. 

d. Personas encargadas de presentar/moderar las Ponencias. 
 

6. INSCRIPCIONES Y ASISTENCIA A LA JORNADA.- 

Para formalizar la inscripción se colgó de la página web del 
Ayuntamiento de Nava (www.ayto-nava.es), un formulario de inscripción 
que las personas interesadas en asistir debían cumplimentar. 

Se inscribieron un total de ciento dieciséis personas. 

La asistencia final fue de en torno a las 90 personas, a las que se 
les entregó personalmente, o se les remitió por correo electrónico 
posteriormente, un certificado de asistencia, del que consta modelo en 
los anexos de este documento. 
 

7. PRESUPUESTO DE LA JORNADA.- 
 

 El presupuesto  ejecutado de la Jornada ha sido el siguiente: 
 

CONCEPTO/TIPO DE GASTO IMPORTE IVA 
INCLUIDO 

Ponencia “Pornografía, roles de género y 
consentimiento sexual” 

140,00 € 

Ponencia “La respuesta jurídica a los delitos 
sexuales en la sociedad actual: agresiones y abusos 
sexuales, consentimiento, prevalimiento y otras 
cuestiones clave”.  

255,00 € 

Ponencia “La reforma penal de los delitos sexuales. 
Aspectos de lege ferenda y discusión de aspectos 

380,00 € 

http://www.ayto-nava.es/


controvertidos” 

Ponencia “Intervención en el trauma. Entrevista y 
atención profesional ante una mujer víctima de 
agresión sexual” 

240,00 € 

Ponencia “Cómo informar (bien) sobre la violencia 
sexual” 

360,00 € 

Café/catering 165,46€  

Autocar 250,00 € 

Comida 1.520,00 € 

Material fungible: carpetas 499,73 € 

Dietas desplazamiento/alojamiento ponentes 748,00 € 

Taxis 320,00 € 

Diseño de material de difusión de la Jornada 290,40 € 

Impresión de material de difusión de la Jornada 243,21 € 

Actuación musical 342,45 € 

Centro de flores 60,00 € 

TOTAL 5.794,25 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. ANEXOS 
 

a. MATERIAL DIVULGATI VO 
b. MODELO DE CERTIFICADO DE 

ASISTENCIA 
c. DOSSIER FOTOGRÁFICO 
d. DOSSIER DE PRENSA 
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b. MODELO DE 
CERTIFICADO DE 

ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

c. DOSSIER 
FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Recepción y entrega de acreditaciones 

 



 
 

 
 

 
Imágenes del salón de actos y de las/os asistentes durante la Jornada 

 
 



 
 
 
 

 
 

Personal colaborador con la organización de la Jornada 
 

 
 

La Directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena cueto, con la Concejala de 
Políticas de Igualdad. 

 



 

 
 

 
 

Autoridades (Concejala de Políticas de Igualdad y Alcalde del Ayuntamiento de Nava), 
durante el acto de bienvenida. 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 

Distintas imágenes de la Ponencia de don Javier Fernández Teruelo, Catedrático de 
Derecho Penal de la Universidad de Oviedo. 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

Desayuno bufete ofrecido a las/os asistentes en la Cafetería del Centro de Personas 
Mayores de Nava 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

Distintos momentos de la actuación de Música de Sofá, tras la pausa café y como fin 
de Jornada 



 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

La periodista del Diario El País, Dª Pilar Álvarez Molero, durante su intervención 
“Cómo informar (bien) sobre violencia sexual” 

 



 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Dª María Rodríguez Súarez, Doctora en Género y Diversidad, y Educadora Sexual,  
hablando sobre pornografía y roles de género. 



 
 

Autobuses contratados para el traslado  al Restaurante Titi, para la comida ofrecida al 
público asistente, Ponentes y organización. 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

Doña Purificación Rodríguez, Psicóloga en el Centro de Atención Integral a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género, durante su Ponencia sobre el trauma y la entrevista 

de acogida a las Víctimas de violencia sexual. 

 



 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Doña Myriam Herrera Moreno, Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla 
y experta en Victimología, informando sobre el Borrador del Proyecto de reforma legal 

en materia de violencia sexual. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

Mesa con productos de difusión información de distintos Proyectos, Campañas y 
recursos  en materia de Violencia de Género. 

 
 



 
 
 
 
 
 

d. DOSSIER DE 
PRENSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


