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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS 
‘NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES’ 

 
En Tarragona, el 9 y 10 de octubre de 2015, nos hemos reunido 75 representantes de 26 organizaciones de 
mujeres de Catalunya, Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid y País Vasco, además de Nuria Balada, 
Directora del Institut Catalá de les Dones y Cosima Schenk, Presidenta del Centro Europeo del International 
Council of Womens (ICW), en las jornadas organizadas por la COMPI y el CNDE.  
 
La Ley catalana 17/2015 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, aunque en parte de “derecho blando” 
de aplicación poco garantizada, es positivo que vincule al Institut Catalá de les Dones a Presidencia y le 
confiera recursos y competencias adicionales, como los Informes de Impacto de Género y la cooperación con 
los Ayuntamientos, que establezca en las empresas planes activos de ocupación bianuales, igualdad retributiva 
(art 32) y responsable sindical de igualdad (art 39) y que establezca un sistema sancionador. El Consell 
Nacional de Dones de Catalunya no compareció como tal en su elaboración, y se plantea la preocupación por la 
efectividad de su papel consultivo si la organización por comarcas y sin Comisión Permanente repercute en que 
no se le oiga con una voz unitaria y fuerte. 
 
Las observaciones al Estado español del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de 
la Mujer de Naciones Unidas, CEDAW/C/ESP/CO/7-8, también de julio 2015, abogan por el Ministerio de 
Igualdad, la sanidad universal, la educación para la ciudadanía y la igualdad y la financiación a la atención a la 
Dependencia, así como por la no restricción del derecho al aborto a las menores de 18 años y combatir el 
aumento de la demanda de prostitución. Ha habido diversidad de opiniones sobre si deben aplicarse por mera 
voluntad de los gobiernos, de oficio o a demanda de las organizaciones de mujeres, o pueden invocarse ante 
los tribunales. 
 
La Ley Orgánica 1/2015 de Reforma del Código Penal, en vigor desde julio de 2015, suprime las faltas penales, 
retrasando la respuesta al incumplimiento del pago de pensiones o del régimen de visitas en casos de divorcio, 
y sustituye por multa (art 84) la pena de prisión en los delitos contra la mujer. Es positivo que tipifique la 
agravante (art 22.4) de discriminación por ideología, religión, raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, 
género o enfermedad, y los delitos de matrimonio forzado, hostigamiento (art 172), divulgación no autorizada de 
imágenes íntimas obtenidas con consentimiento de la víctima (197.1) e inutilización de pulsera de control de 
orden de alejamiento, así como la nueva redacción del delito de trata de seres humanos (177bis), que 
transcribe la Directiva 2011/36 UE, incluyendo el intercambio de control y definiendo la situación de necesidad o 
vulnerabilidad “cuando la persona no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso”. 
 
El Convenio de Estambul de 2011, del Consejo de Europa para la prevención y lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica, solo lo han ratificado 14 de los 47 estados, pero es el primer instrumento 
vinculante en el ámbito europeo y el tratado internacional de mayor alcance en materia de Violencia de Género. 
El 22 de septiembre se ha constituido su Grupo de Expertas (GREVIO), con mandato de dos años, presidido 
por la turca Feride Acar, ex Presidenta y actual miembra del Comité CEDAW, con la austríaca Rosa Logar, 
presidenta de la Red Europea WAVE, como vicepresidenta 1ª y Marceline Naudi, de Malta, vicepresidenta 2ª. 
Evaluarán la aplicación por los gobiernos, así como informes de las ONGs, sobre las actuaciones de 
prevención, sensibilización, coordinación de todos los organismos y participación de la sociedad civil, y datos 
estadísticos sobre diversas formas de violencia de género dentro o fuera de la pareja. La COMPI participa en la 
convocatoria por el Movimiento Feminista de la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas el sábado 7 de 
noviembre a las 12 h en Madrid. 
 
Sobre la Resolución 1325 de Mujeres en conflictos armados, que cumple 15 años, la participación de las 
organizaciones de mujeres en los países en conflicto armado y en todos los estados, regiones y mundial, como 
el grupo de trabajo sobre Mujer, Paz y Seguridad y WILPF (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la 
Libertad) debe ser uno de los Indicadores principales de Igualdad de Género; visibilizar que hay guerras porque 
hay comercio de armas, ilegítimo pero institucionalmente protegido, en que España es el 7º vendedor mundial, y 
las ONGs de mujeres debemos controlarlo para eliminarlo, porque los conflictos armados además del daño 
material y moral a la población civil más débil física y socialmente, imponen violentamente el retroceso en la 
Igualdad de las mujeres, usando la violación como arma de guerra y el sometimiento de mujeres, niñas y niños 
a la esclavitud militar y sexual. Estas violencias no pueden ser amnistiadas, sino dar voz a sus supervivientes 
para narrar sus testimonios de vida, empoderarlas y recomponer el proyecto vital de personas, comunidades y 
países en la construcción y el mantenimiento de la paz.     

Tarragona, 10 de octubre de 2015 


