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Secuestra y abusa de su novia en Erandio
Un preso de Basauri que 

estaba de permiso retiene a 
su pareja durante un día 

para agredirla sexualmente

BILBAO/MADRID – Un joven de 21 
años que disfrutaba de un permiso 
al cumplir condena en régimen de 
tercer grado fue  detenido ayer en 
la localidad vizcaina de Erandio  
acusado de retener a su pareja 
durante un día y agredirla física y 
sexualmente, según el Departa-
mento de Seguridad.  

La víctima relató a la Ertzaintza 
que desde las nueve de la mañana 
del pasado lunes hasta la mañana 
de ayer su pareja la mantuvo rete-
nida en su domicilio y la agredió 
sexualmente, además de provocar-
le lesiones leves, de las que fue aten-

dida en un hospital. La mujer logró 
escaparse de la vivienda saliendo 
al tejado por un tragaluz y a conti-
nuación denunció los hechos a la 
Ertzaintza, que detuvo al recluso de 
la cárcel de Basauri, acusado de los 
delitos de agresión sexual y física y 
de detención ilegal. 

Por otro lado, el Senado acordó 
ayer por unanimidad instar al 
Gobierno a que evalúe “lo antes 
posible”, junto con las comunida-
des autónomas, la ley integral con-
tra la violencia de género diez años 
después de su aprobación, para 
mejorar su funcionamiento y ade-
cuarla a la realidad de la sociedad 
actual. El texto aprobado pide refor-
mas legislativas “con el objeto de 
hacer más efectiva la protección y 
la tutela penal de la seguridad de 
los hijos” de las víctimas. Asimis-
mo, la reforma persigue asegurar 

CC.AA. y a los ayuntamientos para 
llevar a cabo campañas de preven-
ción contra la violencia machista y 
los comportamientos sexistas.  

Además, el Senado insta al Ejecu-
tivo a tomar medidas específicas 
contra el aumento de las conduc-
tas sexistas y el ciberacoso en inter-
net, como contemplar a las adoles-
centes como víctimas directas, otor-
gándoles una especial protección, 
y fomentar entre los más jóvenes 
conductas que promuevan la igual-
dad.  – Efe

“el pronunciamiento expreso del 
juez respecto de la necesidad de 
adoptar medidas específicas sobre 
el régimen de custodia, visitas, cui-
dado y educación de los hijos de las 
víctimas de violencia machista, pro-
curando una mayor seguridad y 
atención, así como medidas provi-
sionales concretas”.  

Todos los grupos han solicitado 
al Gobierno que estudie la amplia-
ción de las competencias de los juz-
gados de violencia sobre la mujer, 
así como el protocolo de valoración 
del riesgo para mejorar la protec-
ción de las víctimas, y un apoyo a 
la presentación de las denuncias lo 
más completas posibles y con ele-
mentos probatorios que eviten el 
sobreseimiento y archivo. También 
se piden más medidas de preven-
ción y de impulso de las denuncias, 
entre ellas, procurar recursos a las 

VIOLENCIA MACHISTA 

TELÉFONOS 

● Servicio de atención a víctimas 
En la CAV: 900 840 111. 
En el Estado: 016. 
● Emergencias. 112.

BILBAO. Hasta el próximo 30 de noviembre se 
celebra el Foro por la Igualdad, que  ha conse-
guido reunir a casi cien entidades de diverso 
signo que organizan otras tantas actividades 

bajo el lema La igualdad nos hace avanzar. Da 
el paso. El objetivo del Foro es el de aglutinar, 
visibilizar y reforzar el trabajo que vienen rea-
lizando instituciones, colectivos y entidades a 

favor de la igualdad.  Y este año, se apuesta espe-
cialmente por la visibilización, con el estreno 
de un autobús que recorrerá distintos pueblos 
y ciudades vascos. Foto: David de Haro

Un autobús por la igualdad recorre Euskadi

El 7% de familias sufre violencia de sus hijos
Los casos de violencia  

filio-parental, un fenómeno 
oculto, se han disparado  

en los últimos años 

BARCELONA – Los casos de violen-
cia filio-parental se han disparado 
de forma exponencial en los últi-
mos años, hasta afectar a entre un 
7 y un 10% de las familias, en su 

mayoría de clase media y media 
alta, aunque los expertos alertan de 
que existe aún una “cifra negra” de 
este tipo de agresiones. La Sociedad 
Española para el Estudio de la Vio-
lencia Filio-Parental presentó ayer 
las primeras jornadas de Preven-
ción y Asistencia en Violencia Filio-
Paternal, que el próximo 9 de octu-
bre reunirá en Barcelona a cerca de 
300 especialistas en la materia.  

Uno de los objetivos de las jorna-

exponencial” en los últimos años, 
hasta afectar a entre 280.000 a 
400.000 familias en España, lo que 
supone entre un 7 y un 10% de los 
hogares. En los últimos tres años, 
las diligencias abiertas por la Fisca-
lía por casos de violencia filio-
parental, también llamada ascen-
dente, rondaron las 5.000, lo que 
constituye entre un 16 y un 18% de 
los delitos cometidos por menores 
de edad. – Efe

das es arrojar luz sobre “un fenó-
meno oculto que ahora está empe-
zando a aflorar” y para el que no 
existe una “respuesta organizada”, 
según Montserrat Magrané, direc-
tora de la asociación Amalgama 7, 
una de las organizadoras de las jor-
nadas. Según estudios internacio-
nales que se han expuesto en la pre-
sentación de las jornadas, los casos 
de violencia de hijos a padres han 
experimentado una “progresión 

ban de formar la malla que necesi-
tamos, explicó Izaskun Bilbao. Por 
su parte, el nuevo comisario “ha 
asegurado que está dispuesto a ago-
tar todos los recursos a su alcance 
para disciplinar a los estados, 
incluida la posibilidad de que pier-
dan los fondos europeos que se 
asignen a estos proyectos si no los 
concluyen en los plazos y con las 
condiciones acordadas en las redes 
transeuropeas de transporte”. 

En una crónica, titulada Aliento 
para la ‘Y’ vasca y las empresas ferro-
viarias que compiten en Europa  
publicada en su blog, la vicepresi-
denta de ALDE (Alianza de los Libe-
rales y Demócratas por Europa) des-
taca que “las medidas que van a tra-
tar de obligar a los estados miem-
bros a cumplir sus planes de inver-
siones sobre los ejes prioritarios de 
transporte” son cruciales para el pro-
yecto vasco de alta velocidad. 

Izaskun Bilbao Barandica valoró 
también el compromiso adquirido 
por el comisario para completar y 
hacer cumplir el llamado cuarto 
paquete ferroviario, “consciente de 
los costes que no cumplirlo tiene en 
innovación, empleo, burocracia e 
intermodalidad para el sector ferro-
viario”. La eurodiputada vasca reco-
noce que la liberalización ferrovia-
ria se enfrenta a importantes obstá-
culos, como “la coincidencia entre 
titulares de infraestructuras y ges-
tores de servicios, la dispersión de 
requisitos técnicos y de seguridad” 
y trabas burocráticas para la comer-
cialización de material rodante o 
creación de empresas. ●

“Sefcovic tratará de 
superar las resistencias 
de los monopolios 
ferroviarios” 

IZASKUN BILBAO BARANDICA 
Europarlamentaria de EAJ-PNV
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