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Trama sobre Malversación de Fondos en Base a la Ley de Violencia de Genero 

Fondos Europeos (para erradicar la violencia de género)

Ministerio de Economia y Hacienda

Esquema Funcional y Flujo Económico

Reparto a las CCAA 
(Comunidades Autónomas) 
en función de los criterios 
de reparto establecidos

CCAA Nº 1 CCAA Nº ...CCA Nº 2 CCAA Nº 17

Instituto de la 
Mujer de la CCAA 

nº1
Asuntos Sociales

THEMIS (Asistencia Jurídica). Presidenta: Amalia 
Fernández Doyague y  Secretaria de Igualdad de 

la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE 

Federación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas. 

Presidenta Ana Maria Perez 
del Campo (PSOE) 

Federación de mujeres 
progresistas. Presidenta 
Yolanda Besteiro (UGT)

AMECO (Asociaciones de 
comunicación). Presidenta 

Teodora Fernandez. 

Reparto de las 17 CCAA a 
los institutos de la mujer, 
asuntos sociales, 
asociaciones de medios 
(Ameco)…conforme al 
Plan de Sensibilización 
que se verá más 
adelante)

Proveen abogadas, trabajadores sociales, psicólogos, etc dando asesoramiento legal para interposición de denuncias en 
muchos casos falsas, asesoramiento para conseguir Rentas (RAI), asesoramiento para facilitar casas de acogida,…. 
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Trama sobre Malversación de Fondos en Base a la Ley de Violencia de Genero 

Esquema de Participación en Órganos

  Montserrat Comas, Presidenta del Observatorio de 
violencia domestica y de Genero. Fue Vocal del CGPJ a 

instancias del psoe. Una de las personas propuestas 
como ministra para sustituir a Lopez Aguilar por el 

psoe. Miembro de Asociación de juristas progresistas 
y de Jueces por la democracia. Firmó con otros jueces 

un comunicado a favor de la secesión de Cataluña. 
Inmaculada Montalvan, fue Presidenta del 
Observatorio y de la Comisión de igualdad, 

anteriormente vocal del CGPJ a propuesta del PSOE

Amalia Fernández Doyague, Presidenta de 
Themis  (Secretaria de Igualdad de la 
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE )

AMECO (Asociaciones 
de comunicación). 

Presidenta Teodora 
Fernandez. 

Yolanda Besteiro 
:Presidenta Federación de 
mujeres progresistas. PSOE 
de  Alcala de Henares. UGT

Ana Maria Perez del 
Campo (PSOE) Presidenta 

Federación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas.  

Ascensión Iglesias Redondo : Presidenta 
Unaf (Union de asociaciones familiares). 
Asecension además es vicepresidenta de 

la Federación de  mujeres progresistas
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Montserrat Comas, Presidenta del 
Observatorio de violencia de género. Ana María Pérez del Campo; 

Presidenta de la Federación de 
mujeres separadas y divorciadas.

Teodora Fernández: Ameco

Amalia Fernández 
Doyague: Presidenta de 
Themis

PRESIDENTAS DE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS

Yolanda Besteiro : 
Presidenta de la Federación 
de Mujeres Progresistas

Ascensión Iglesias Redondo: 
Presidenta de UNAF
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Plan Nacional de Sensibilización y prevención de la violencia de género

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, una vez aprobada la ley de violencia de género del 
2004, desarrolla todas las líneas de actuación con la intención de ‘alinear’ a todas las 
estructuras y poderes públicos así como a los medios de información.  
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El Plan de sensibilización, se compone de 7 ejes temáticos: Justicia, seguridad, salud, servicios sociales, 
información, educación y comunicación. Además de 5 ejes transversales:   investigación y estudio, 
formación y especialización de profesionales,  movilización de actores,  coordinación, seguimiento y 
evaluación. El plan deja clara sus intenciones de propiciar un adoctrinamiento implicando a todos los 
actores, recursos, poderes públicos, etc para que, una vez convencidos todos sobre una ‘supuesta alarma 
social en torno a un problema’ que no es cierta, todos confluyan en un mismo sentido coordinados de tal 
manera que de pie a generar estructuras y subvenciones mastodónticas que beneficiaran sin lugar a dudas, 
a todas las asociaciones, casas de acogida, etc feministas que se verán más adelante. Vemos a continuación 
el cuadro y resumen de ejes y medias.
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Las feministas, por medio de la Red de organizaciones contra la 
violencia de género, en el año 2002, informan de sus objetivos.



Consejo General del 
Poder Judicial

Observatorio 
de violencia 
domestica y 
de Genero

El Observatorio depende y se nutre 
financieramente de las partidas del 
CGPJ. Vocales Feministas en el CGPJ 
presionan a través del Observatorio 

Federación 
de mujeres 
Separadas y 
Divorciadas

Presidenta ,Montserrat Comas :El 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y 
de Género es una institución creada en el año 
2.002, cuya finalidad principal consiste en 
abordar el tratamiento de estas violencias 
desde la Administración de Justicia. Está 
integrado actualmente por el Consejo General 
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía 
General del Estado, las CCAA con 
competencias transferidas en Justicia, el 
Consejo General de la Abogacía Española y el 
Consejo General de Procuradores de España.  
Cristina Alberdi:Fundadora del Seminario 
Colectivo Feminista (1975), vocal del CGPJ, 
Ministra, Presidenta de la Fed Socialista 
Madrileña. Fue vocal del CGPJ DEL 2001 AL 
2008

Ana Maria Perez del Campo: Presidenta de la Federación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas y máxima responsable del Centro de Atención 
Recuperación y Reinserción para Mujeres Maltratadas de Fue 
denunciada por corrupción hasta por las mismas empleadas de la Casa 
de acogida que regenta (CARRMM). Allí las empleadas cuentan del 
trato de favor hacia determinadas internas, que la Federación de 
mujeres separadas dirigida por Ana María Pérez del Campo, hacía 
ingresar a dedo saltándose los procedimientos de admisión, para que 
la farsante de turno ostentara el status de “maltratada” y así hacer 
aparecer a sus ex-maridos ante los procesos judiciales de divorcio, 
como un maltratador. De más está decir los tremendos efectos 
judiciales que esto trae para el hombre, pues el sólo hecho de que su 
mujer ingrese en un centro de acogida, aún a dedo y sin fundamento 
como se hace en el CARRMM, es estigmatizar al marido como violento y 
por supuesto con resultado totalmente a favor de las pretensiones de la 
farsante (casa, custodia de hijos, pensión compensatoria, etc.).La 
denuncia relata de como una interna utilizaba fraudulentamente el 
centro hasta que terminara de pagar la hipoteca del piso que tenía 
alquilado. La denuncia desvelaba toda la trama económica de Ana 
María Perez del Campo y su Centro de Atención Recuperación y 
Reinserción para Mujeres Maltratadas (CARRMM)en Coslada, como 
tapadera de su negocio.

Instituto de la 
Mujer

El Instituto de la Mujer otorga cuantiosas subvenciones  a 
Asociaciones feministas  entre ellas  a la Federación de 
mujeres separadas y divorciadas. El Instituto  de la mujer 
depende del Ministerio de Sanidad e Igualdad. El Instituto 
además proporciona  al Observatorio de Genero.  datos 
estadísticos manipulados  sobre muertes de mujeres, oculta 
las muertes de niños, padres y ancianos con objeto de crear 
alarma social.
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Centro de atención 
recuperación y 

reinserción para 
mujeres maltratadas 

de Coslada

Presidenta: Ana Maria Perez del Campo (diapositiva 1). 
Centro que se nutre de subvenciones del Ministerio de Sanidad 
e igualdad. 

Los medios de Comunicación como soporte propagandísticos y control de la 
información real sobre la violencia doméstica

AMECO: Asociación 
española de mujeres 
profesionales de los 

medios de comunicación.  

Presidenta: Teodora Fernandez. Anteriormente Carmen Delia Alberto. 
Ameco recibe cuantiosas subvenciones a cuenta de la igualdad de 
distintas Administraciones públicas (ejem Gobierno Vasco ). Maria 
Teresa Fernandez de la Vega mantuvo reuniones con UTECA  que aglutina 
a los representantes de los grandes medios televisivos para instruir sobre 
como dar las información sobre supuesta violencia de género

Ministerio de Sanidad CCAA

Medios de 
comunicación 

(escrito, radio,…)

Los medios reciben cuantiosas 
subvenciones  del Ministerio y de las 
CCAA para bombardear con los temas 
de violencia de género.  Estos fondos en 
gran parte provienen de de Europa.
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Federación de 
Mujeres 

Progresistas

Instituto de la 
MujerLa Federación se nutre de 

jugosas subvenciones  que 
vienen a través del Instituto 
de la Mujer 

Yolanda Besteiro De La Fuente: La Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, experta en género. Ha sido 
asesora jurídica de la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, Gerente de la Fundación UNIATE, 
Coordinadora del Programa de Malos Tratos a Personas Mayores de la Unión Democrática de Pensionistas y 
Jubilados de España (UDP). Como Presidenta de la FMP desempeña funciones de representatividad en otras 
entidades. Actualmente es Vicepresidenta del Consejo Estatal de la Mujer, Vicepresidenta del Observatorio Estatal 
contra la Violencia de Género, Vicepresidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), miembro de la 
Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector , además de Vocal del Observatorio de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad. También ostenta la 
Secretaría General del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la Vocalía del Instituto para la 
Calidad de las ONG (ICONG). Concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Responsable áreas de 
Educación, Igualdad y Mayores). 

Rosa Escapa Garrachón: Vicepresidenta de la Federación de Mujeres Progresistas Formadora y consultora experta 
en igualdad de oportunidades y formación para el liderazgo y la participación, en la actualidad es la Directora 
Técnica del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM) de la Federación 
de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y Presidenta de la Coordinadora Española para el Lobby 
Europeo de Mujeres (CELEM). Además forma parte, en su calidad de experta, de órganos consultivos como el 
Fórum Catalán de Personas Expertas para un Reparto Igualitario del Tiempo de Trabajo de la Generalitat de 
Catalunya. Con anterioridad ha sido Directora General del Instituto de la Juventud; Asesora para el Empleo de 
Colectivos Subrepresentados en Fundación ONCE; Asesora de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Castilla-La Mancha; Consejera del Consejo Económico y Social (C.E.S.) de Castilla y León; Vocal de la Comisión de 
Relaciones Laborales de la CEOE; Secretaria General y Asesora laboral de la Confederación Palentina de 
Organizaciones Empresariales. Es autora de numerosas publicaciones, entre ellas la"Guía Razones para la Igualdad 
en las Empresas", la Guía "Cómo compartir la vida en igualdad. Guía práctica para chicas y chicos", la Monografía 
"Recetas de mujeres para la práctica política", etc.
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Mujeres juristas feministas.

Themis
Themis en su propia página de define como organización si ánimo de lucro, sin embargo, 
parece que les ha ido de fábula  canalizando la mayoría de las asistencias jurídicas a 
supuestas víctimas de género.  Las personas que están a la cabeza de  esta organización 
participaron  precisamente en la confección de la ley.  El desarrollo de la ley en planes  
posteriores , otorgando asistencia jurídica gratuita, es decir pagada por todos los españoles 
con sus impuestos y también con los fondos europeos,  sin necesidad de cumplir con los 
requisitos de falta de capacidad económica de la supuesta víctima, y canalizando a través de  
Institutos de de la mujer , Ministerios etc  las asistencias han hecho un negocio redondo para 
estas feministas. 

Amalia Fernández Doyague : Presidenta de Themis: Socia-
fundadora de AABAC – ha participado en las reuniones de 
trabajo previas a la elaboración y aprobación de la Ley 
Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre,  de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Administradores 
Concursales SLP. Género, y de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, etc.

M Ángeles Jaime de Pablo: Vicepresidenta de 
Themis. Defendió a Lidia Falcón por la querella 
que le puso la Asociación de Abuelos separados 
de sus nietos. Tiene despacho propio

Otras Asociaciones interconectadas como garantía de presión y éxito en el  negocio de 
género 

Red de Organizaciones 
Feministas contra la 
violencia de género

Con el objeto de presionar más para continuar asegurándose sus 
ingresos y subvenciones nacen para intentar que se catalogue el 
supuesto problema de género  como terrorismo.  ¿Quién lo crea?  
Las de siempre: Mujeres Separadas y Divorciadas, Asistencia a 
Víctimas de Agresiones Sexuales, Fundación Mujeres, Themis, 
Mujeres Progresistas, Asociación de Mujeres Profesionales de los 
Medios de Comunicación,…
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Desarrollo  exponencial de  Asociaciones a la sombra del negocio de género

AMUVI

Una de las miles de Asociaciones que se han creado a la sombra de la Ley 
de Violencia de Género.  AMUVI consigue cuantiosas subvenciones de la 
consejería de asuntos sociales de Andalucia.  De nuevo la presidencia  de 
AMUVI es llamativa: Pilar Sepulveda:  Vocal del Consejo General del 
Poder Judicial. 

El entramado alcanza niveles más allá de las fronteras de España

Lobby 
Europeo de 

Mujeres

De nuevo desarrollos  cruzados e interrelacionados, y también 
alimentados con fondos europeos por la supuesta igualdad.  A modo de 
ejemplo  la Plataforma Andaluza de apoyo el Lobby Europeo de mujeres.  
¿Quiénes lo integran entre otros?: Asociación de mujeres separadas y 
divorciadas de Sevilla,  AMUVI, …¿les suena verdad? ¿casualidad?
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Interconexiones y relaciones cruzadas entre las líderes de las Asociaciones.

No es casualidad que las principales directoras, presidentas, vicepresidentas, líderes de las distintas asociaciones 
primero presionaron, generando alarma social así como una legislación y un plan asegurándose así las cuantiosas 
subvenciones que vienen de Europa, Ministerios, entes públicos, etc… es llamativo, que todas o casi todas 
pertenecen al partido socialista obrero español y/o a UGT. 

Los actos en los que se coordinan y actúan conjuntamente son numerosísimos, a modo de ejemplo y sin intención de 
enumerarlos todos:
 - Con objeto de presionar al Congreso para que no salieran adelante los cambios normativos en favor de la custodia 
compartida, Ana María Pérez (Presidenta de la federación de mujeres separadas y divorciadas) junto con Yolanda 
Besteiro (Presidenta de la Federación de mujeres progresistas) se personan en el hemiciclo:
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-deniegan-entrada-pleno-congreso-ana-maria-perez-campo-20150414171901.html

na María Pérez, Yolanda Besteiro y Angela Cerrillos en representación esta última de Themis (Presidenta de Themis 
desde el año 2010), presionan para que no bajen las subvenciones, ayudas, etc en todos los ámbitos, precisamente 
en el que actúan sus asociaciones:
 
https://nomasvg.wordpress.com/2012/11/18/ana-maria-perez-del-campoespero-que-no-tengan-la-mala-fortuna-de-pensar-en-recortar-en-violencia-de-genero
/

- La UNAF aglutina a las principales actoras de las Asociaciones involucradas: La Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF) celebró el pasado 13 de junio de 2014 en Madrid su Asamblea General anual, en la que se dieron cita las 
diferentes asociaciones que la componen con el fin de poner en común las actividades realizadas y decidir las 
acciones futuras.
Entre los asuntos más destacados estuvo la elección de la nueva Junta Directiva, aprobada de forma unánime y 
compuesta por: Presidencia: Federación de Mujeres Progresistas, representada por Teresa Blat, Secretaría General: 
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, representada por Ana María Pérez del Campo, 
Tesorería: Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y Divorciadas, representada por María Ángeles Ruiz 
Tagle,….
 http://unaf.org/unaf-celebra-su-asamblea-general-y-elige-nueva-junta-directiva/

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-deniegan-entrada-pleno-congreso-ana-maria-perez-campo-20150414171901.html
https://nomasvg.wordpress.com/2012/11/18/ana-maria-perez-del-campoespero-que-no-tengan-la-mala-fortuna-de-pensar-en-recortar-en-violencia-de-genero/
https://nomasvg.wordpress.com/2012/11/18/ana-maria-perez-del-campoespero-que-no-tengan-la-mala-fortuna-de-pensar-en-recortar-en-violencia-de-genero/
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- AMECO, concede premios; la composición del jurado que decide y otorga los premios de nuevo coincide 
en las mismas personas. Jurado:  Presidenta: Ana María Pérez del Campo (Fed. De mujeres separas y 
divorciadas, Secretaria: Marta Ortiz Díaz (Presidenta de la Coordinadora para el Lobby Europeo de 
Mujeres), Miembros: Consuelo Abril Álvarez. Yolanda Besteiro de la Fuente. Amalia Fernández Doyagüe 
Themis). María Naredo Molero. Teresa Nevado Bueno. Cristina Pérez Fraga. Ángeles Álvarez Álvarez.  
Nuria Varela Menéndez.

     http://mujeresycia.com/index.php?x=nota/6135/1/premios-ameco-prensa-mujer-

-  Themis, representada por Maria Angeles Jaime y la Federeción de mujeres separadas y divorciadas, 
representada de nuevo por Ana Maria Perez, aúnan esfuerzos por tapar las innumerables denuncias falsas 
de género. 

      http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/27/espana/1204142800.html

- De nuevo Ana Maria Perez, Montserrat Comas (Observatorio), etc aparecen bien retratadas en los medios, 
y su manipulación de datos constante para generar alarma y garantizar sus ingresos en los distintos 
puestos que ostentas en la Administración, Asociaciones, etc…

     http://www.padresdivorciados.es/pdf/Hombres%20maltratados%20en%20Espana%202.pdf

La lista de actuaciones conjuntas e interconectadas es interminable….

http://mujeresycia.com/index.php?x=nota/6135/1/premios-ameco-prensa-mujer-
http://mujeresycia.com/index.php?x=nota/6135/1/premios-ameco-prensa-mujer-
http://mujeresycia.com/index.php?x=nota/6135/1/premios-ameco-prensa-mujer-
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/27/espana/1204142800.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/27/espana/1204142800.html
http://www.padresdivorciados.es/pdf/Hombres%20maltratados%20en%20Espana%202.pdf
http://www.padresdivorciados.es/pdf/Hombres%20maltratados%20en%20Espana%202.pdf
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