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«Con el nuevo Código Penal,
la maltratada acabará pagando
la multa de su maltratador»
Carmen Sanjurjo González Directora del
Instituto Asturiano de la Mujer y de Políticas de Juventud
«Cargarse Educación para
la Ciudadanía es un error.
Hay que educar en
igualdad. Hoy, ellas sueñan
con el príncipe azul y ellos,
con controlar a su princesa»

la mujer. Estamos haciendo un análisis territorial no sólo de los juzgados
especiales, –Gijón y Oviedo–, sino de
todos los partidos judiciales. Cuando
tengamos los informes de los 15 centros asesores de la mujer tendremos
una fotografía de lo que ocurre en todos los partidos judiciales. Y a partir
de ahí, solicitaremos una reunión con
Fiscalía y los titulares de los juzgados.
Queremos trabajar para que se garantice la seguridad de las mujeres.
–¿Está en riesgo esa seguridad?
–Creo que la seguridad está garantizada, quizá con otros dispositivos que
no son la orden de protección. Pero
ni no hay orden de protección y/o
sentencia condenatoria, la mujer no
puede acceder a los recursos de apoyo social en el caso de que esté desempleada y carezca de rentas.
–¿Hay un trasfondo económico en
el descenso en Asturias?
–Los dispositivos de protección que
dependen del Principado son accesibles sin denuncia y sin orden de protección, aunque no pasa así en otras
comunidades. El problema está en las
prestaciones económicas –la renta activa de inserción o la ayuda social en
pago único–, que depende del Estado. Para poder acceder a ellas hay que
tener orden de protección o sentencia condenatoria. En estos momentos de crisis, en los que muchas, por
razones económicas, se pueden plantear seguir con su maltratador si no
garantizamos que van a tener cubiertas sus necesidades elementales con
las medidas que tienen a su disposición se nos cae el sistema de protección social.
–¿Hay mujeres que se plantean seguir con su maltratador?
–No es que esté estadísticamente
comprobado, pero creemos que puede estar detrás de la bajada del número de denuncias. También puede deberse a que la violencia de género haya
desaparecido de la agenda política del
país. Desde ‘Saca tarjeta roja al maltratador’ no ha habido ninguna campaña continuada.

–Pero víctimas las hay de todos los
partidos políticos.
–No, no es una cuestión partidista,
es una cuestión de políticas. Pero más
allá, hay una contestación a las políticas contra la violencia machista que
es incomprensible.
–¿Contestación?
–Sí, por sectores residuales, pero con
eco en los medios de comunicación,
que aluden a que la violencia de género no es tal y hay quien dice que
hay la misma violencia de mujeres a
hombres que al revés.
–Si lo dice por Toni Cantó, creo que
ya tiene las cifras buenas
–Sí, igual se informó. Pero no existe
una preocupación social generalizada por la violencia de género. No la
hay como, por ejemplo, por las muertes en carretera. Ahí sí se hacen campañas sostenidas en el tiempo y a nadie le parece mal. No obstante, la ley
es de 2004, es muy poco tiempo para
siglos de roles y desigualdad. Lo quetenemos que controlar es no desandar lo andado.
–¿Se desanda con menos inversión?
–A nivel general bajó un 27% y, en
concreto, en lo que el Estado nos asigna recibiremos un 24% menos.
–¿Y cómo lo van a hacer?
–Con un esfuerzo adicional. Nosotros mantenemos la red de casas de
acogida, hasta abril de 2013 ingresaron más de 4.200 personas, de las que

Asturias afronta su segunda
jornada seguida de cielos soleados

tre la mínima de 15 y la máxima de
23, y Avilés entre una mínima de 14
y una máxima de 22.
La entrada de una masa de aire
caliente desde el Sur está detrás de
este cambio cualitativo en las condiciones meteorológicas hacia un
estado más acorde con el final de la
primavera, si bien el aumento de las
temperaturas del aire y las condiciones de la mar ocasionarán, según la
previsión de la Aemet, bancos de
niebla y bruma por las mañanas y a
última hora de la tarde. El viento
será flojo con brisas, con intervalos
de noroeste flojo a moderado.

:: CHELO TUYA
GIJÓN. Su currículo lo nutren cargos como el de responsable de Políticas de Igualdad de la Federación Socialista Asturiana, de viceportavoz de
la Comisión de Igualdad en el Senado, vicepresidenta de la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos y de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Todos abandonados para convertirse en
la directora del Instituto Asturiano
de la Mujer y de Políticas de Juventud. Carmen Sanjurjo (Gijón, 1969)
acaba de poner en marcha una serie
de medidas para conocer qué está pasando en los juzgados asturianos de
violencia contra la mujer. Hará una
radiografía de todos, se reunirá con
sus responsables y creará el Observatorio Asturiano de Violencia. Todo
para queAsturias deje de estar a la cola
del país en órdenes de protección y
haya víctimas, como el caso adelantado por EL COMERCIO, que se queden sin guarda pese a la amenaza constante de su expareja maltratador.
–¿Qué pasa en los juzgados asturianos de violencia contra la mujer?
–Lo que ha pasado es que, según los
datos del Consejo General del Poder
Judicial, en 2012 bajó significativamente tanto el número de denuncias
como el de órdenes de protección. Estamos en el segundo puesto por la
cola del país.
–No es algo puntual. En 2011 ya pasó
y 2013 lleva el mismo cariz.
–Sí, en 2011 tuvimos un 56% de órdenes de protección, cuando la media española fue del 66%, pero nos ha
llamado la atención la caída de órdenes de protección en 2012. Queremos
saber qué está ocurriendo en los juzgados asturianos de violencia contra

:: E. C.
GIJÓN. Tras muchas jornadas seguidas de cielos nublados y precipitaciones, Asturias vivió ayer una jornada mayormente soleada, con topes de temperaturas de hasta 26 grados en Salas y Noreña. La Agencia
Estatal de Meteorología prevé para
hoy cielo poco nuboso,con un amento, durante la tarde, de la nubosidad

baja en el litoral, y nubosidad de evolución en el interior con posibilidad
de algún chubasco débil en áreas de
la cordillera. Pero ello no obsta para
que la jornada se presente principalmente soleada y que las temperaturas máximas se anuncien superiores a las de ayer. Oviedo registrará
una mínima de 13 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará en-

«Queremos saber qué
está ocurriendo en los
juzgados asturianos de
violencia contra la mujer»
«En estos momentos
de crisis, muchas mujeres
se están planteando
seguir con su agresor»

Carmen Sanjurjo, en un momento de la entrevista, en la hemeroteca
de EL COMERCIO. :: JOSÉ SIMAL
un 46% son hijos e hijas a cargo de las
mujeres víctimas.
–¿Y el Estado?
–Simplemente quita. Además, en la
Conferencia Sectorial, que se celebrará el 17 de junio, nos presentarán esas
250 medidas de la estrategia nacional para la erradicación de la violencia. De ellas, 91 corresponden a las comunidades y, algunas, implican un
esfuerzo económico.
–Por ejemplo...
–Una ventanilla única para la prestación única o plan personalizado, aunque, realmente, eso ya lo hacemos a
través de los centros asesores y de la
Casa Malva.
–La Casa Malva se ‘vendió’ como exportable.
–Sí, tanto que, de hecho, es el ejemplo que pone el Estado como de buenas prácticas.
–Y dónde más hay.
–En ningún lado. Se plantea ahora
hacer una red nacional de casas de
acogida, pero eso hay que verlo, porque para que haya una red tiene que
haber un protocolo detrás. No puede
ser que en comunidades autónomas
se cierren casas de acogida...
–¿En qué comunidades cierran?
–En Castilla y La Mancha están cerrando. Y en otras es obligatorio tener una orden de protección o una

Alfonso Toribio
repite al frente de la
Junta de Gobierno
del Colegio de
Arquitectos
:: E. C.
GIJÓN. El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias oficializó ayer
la composición de su nueva Junta
de Gobierno, en la que seguirá siendo decano-presidente Alfonso José

denuncia para entrar en una casa de
acogida. Aquí, no.
–Esas 250 medidas, ¿no están incluidas ya en la ley de 2004?
–Sí, la mayoría son repeticiones y coordinación. Algunas que no están recogidas en la ley, apuntan a la figura
del voluntariado para la protección.
Y ya dijimos que no. Me resulta llamativo que se hable de crear nuevas
medidas y, paralelamente, se desande lo andado con reformas como la de
Educación y la del Código Penal.
–¿Educación para la ciudadanía?
–Sí. Cargarse Educación para la ciudadanía es un error. Hay que educar
en igualdad. Hoy todavía ellas sueñan con su príncipe azul y ellos, con
controlar a su princesa. Tenemos que
luchar con siglos de roles y de comportamientos de desigualdad. La violencia es la mayor prueba de desigualdad.
–¿Y el Código Penal?
–Resulta contradictorio decir que luchas contra la violencia de género si,
luego, en la reforma del Código Penal planteas sustituir por multas las
penas de cárcel. Dado que la mayoría
de los matrimonios españoles son en
régimen de gananciales, con el nuevo Código Penal, la maltratada acabará pagando la multa de su maltratador.

Toribio Gutiérrez, en tanto que la
secretaria será Marina Gómez
Fuentes, que repite en la junta, y
el tesorero, Francisco Javier Santos Fernández, también veterano.
La Junta de Gobierno está integrada, además, por seis vocales, de
los que repite en el cargo Sonia
Puente Landázuri, en tanto que
son nuevas incorporaciones los
cinco restantes: Juan Ignacio González Moriyón, Felipe Uría de la
Fuente, Juan Manuel García Hevia, José Ramón Fernández
Vázquez de Prada y José Carlos Fernández Ruiz.

