
Pregúntale a tu Partido Político si se ha financiado con las denuncias falsas

Creación Observatorio contra la 

Violencia Mº AA.SS.

5 vocalías  para Asociaciones 

PSOE

1 vocalía Asociación PP

1 vocalía UGT

(…)

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la 

Violencia de Género

REAL DECRETO 253/2006, de 3 
de marzo, por el que se 

establecen las funciones, el 
régimen de funcionamiento y la 

composición

Miembros no técnicos ni 
profesionalizados.

Asociaciones  de mujeres , con 
cargos orgánicos en PSOE, UGT y 

PP
Reparto de cargos sin publicidad, 

sin concurso. «a dedo». 
Los partidos cooptan el 

Observatorio: 
«La captura del regulador»

Las mismas Asociaciones que 

ocupan vocalías en el 

Observatorio son las beneficiarias 

de subvenciones publicas

Bufetes de Abogadas vinculadas a 

estas Asociaciones

(a veces familiares de los cargos 

de estas Asociaciones)

Financiación del Partido Político 

mediante el pago del «diezmo»
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-

fundacion-afin-psoe-queda-dinero-para-pagar-

contratos-parados-201606240807_noticia.html

Redes clientelares dando apoyo 

político al Partido. (4.500 

asociaciones creadas en 8 años)
http://www.actuall.com/familia/asi-es-la-

red-de-grupos-vinculados-al-psoe-que-

saca-provecho-de-la-industria-de-los-

malos-tratos/

Denuncias Falsas por Maltrato y  

Abuso sexual a menores: 

Más denuncias más dinero

Financiación de las Comunidades 

Autónomas en función del 

número de denuncias: 

La industria del Maltrato

Mano de Obra subvencionada 

(plan Dike) para trabajar en 

empresas afines a los partidos, 

optando con personal barato a 

concursos públicos

• Reguladoras servicio 

aparcamiento urbano

• Jardineras,

• Camareras

• Lavandería de Hospitales 

Públicos 

1. Muertes de mujeres causadas por la política informativa del Observatorio (efecto 

emulación)

2. Miles de padres y abuelos sin contacto con sus hijos y nietos

3. Ni una sola muerte de mujeres evitada

4. Miles de suicidios de hombres

5. Más de 34.000 millones de € (3,5 puntos del PIB español presuntamente 

malversado por las Asociaciones de partidos políticos)

6. 87,7% denuncias falsas  archivas, sobreseídas ,sobre 1.490.000 denuncias

Balance 2006-2016

Ley  Orgánica 1/2004 de Medidas 

de Protección Integral  contra la 

Violencia de Genero.

LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la 
Violencia de Género

€
Coste anual

3.100 

Millones

Plan Nacional de Sensibilización y 

Prevención de la Violencia de 

Genero

JUSTICIA SEGURIDAD SALUD S. SOCIALES INFORMACIONEDUCACIONCOMUNICACION

Plan Dike Programa Daphne 
(Fondos europeos). 

Ajenos al control de la 
Financiación

de los Partidos Políticos
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Marzo 2016



El ciclo perverso de la presunta financiación ilegal de los partidos políticos en relación a las 

denuncias falsas por maltrato con causación de muertes de mujeres, menores y suicidios de 

hombres

Generación de Pruebas falsas para acreditar maltrato acompañadas de la 

concesión de la RAI (Renta Activa de Inserción).Falsos Abusos sexuales

Falso maltrato a mujeres. Consecuencia el 87,7% del 1.490.000 denuncias  

archivadas, sobreseimientos o simulación de delito/falsas

Mano de Obra subvencionada (plan Dike) para trabajar en empresas afines a los 

partidos, y en admsintraciones publicas optando con personal barato a concursos 

públicos

• Reguladoras servicio aparcamiento urbano, 

• Jardineras, Camareras, Lavandería de Hospitales Públicos 

Ley  Orgánica 1/2004 de Medidas 

de Protección Integral  contra la 

Violencia de Genero.

€
Coste anual 

presunta 

malversación

3.100 €

Millones

Financiación Sector Publico 

Fondos Europeos (Servicios 

Sociales): criterios de reparto 

2005

Número de denuncias 

interpuestas por mujeres contra 
sus parejas o ex parejas por 
delitos y faltas relacionados con 
violencia de género. 

Número de 

mujeres que 

se declaran 

maltratadas. 

Número de 

mujeres 

muertas a 

manos de su 

pareja

Relación entre el número de 

centros de atención y acogida a 

mujeres maltratadas (casas de 
acogida, casas refugio y pisos 

tutelados) existentes y la 
población femenina total

Relación entre el 

número de 

mujeres 

extranjeras 

empadronadas y 
la población 

femenina total 

Plan Dike Programa Daphne 
(Fondos europeos). 

Ajenos al control de la 
Financiación

de los Partidos Políticos

1 2 3 4 5

€
34.000 

Millones

Observatorio contra la Violencia 

Mº AA.SS. Marca las líneas 

políticas para la canalización de 

la financiación

Sector Publico: Servicios Sociales

Empresas Prestadoras 

de Servicios afines a los 

partidos políticos que 

ocupan las vocalías del 

Observatorio a través de 

las «Asociaciones 

tapadera»

Personal contratado 

«Puertas Giratorias» 

desde: 

• Partidos Politicos

• Asociaciones 

Tapadera de los 

Partidos Políticos

Psicólogas, Trabajadoras 

sociales, Abogadas

Asociaciones Tapadera de los Partidos 

Políticos interactúan con Sector Publico 

captando presuntas maltratadas y 

prestando servicios subvencionados

• Federación Mujeres 

Separadas y Divorciadas

• Fundación Mujeres

• Mujeres Progresistas

• Mujeres Juristas Themis

UNAE

• Retroalimentación
• Intereses  compartidos
• Tráfico de Influencias
• Malversación 

€

€
€

€

Plan Dike
Programa Daphne 

(Fondos europeos). 

Generación de pruebas falsa/judicialización

• Juzgados de Familia 
• Juzgados de 

violencia contra la 
mujer



Balance Social 

Muertes de mujeres causadas por la política informativa del Observatorio (efecto llamada o 

emulación)

Miles de padres, abuelas, abuelos y familia extensa sin contacto con sus hijos y nietos

Miles de suicidios de hombres

87,7% denuncias falsas  archivas, sobreseídas ,sobre 1.490.000 denuncias

Ni una sola muerte de mujeres evitada

Más de 34.000 millones de € (3,5 puntos del PIB español presuntamente malversado por las 

Asociaciones de partidos políticos)
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