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COMUNIDAD DE MADRID  

 

Borrador a 07.09.18, 1as firmantes: Plataforma 7N Madrid, Fórum Feminista de Madrid, Asociación Feminista Marcela 
Lagarde, Feminismos Entrepueblos, Nosotras Mismas, Otro Tiempo, Federación de Asoc. Mujeres de la C. Madrid 

 
Evaluamos la aplicación por la Comunidad de Madrid del Convenio de Estambul, porque su artículo 7.3 establece 
que las políticas contra la Violencia de Género “deberán implicar, en su caso, a todos los actores pertinentes como 
las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, regionales y locales, las instituciones 
nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.” 
 

Antes de analizar los recursos normativos, humanos y materiales contra la violencia de género propios de la 
Comunidad de Madrid, señalamos -sin perjuicio del análisis del Informe Sombra estatal- que la aplicación de la Ley 
estatal 1/2004 integral contra la VG- no es total, no cubre todas las obligaciones del  Convenio de Estambul y no 
es homogénea en todas las Comunidades Autónomas, señalando algunas desviaciones de la media estatal en la 
Comunidad de Madrid, donde vivimos el 14,3% de las mujeres de España. 
 

I. Madrid está por debajo la media estatal en protección social, policial y judicial de la Ley estatal 
1/2004 
II.  

años 2017 2003-2018 2009-2018 2013-2018 2013-2018 2009-2018 2006-2018 2006-2018 2003-2018 2005-2018 

  
Población-

mujeres 
Mujeres 

asesinadas 
Denuncias por 
Violencia G. 

Seguimiento 
policial 

casos con 
protec.Policia 

Órdenes de 
protección 

Ayudas art 
27 

perceptoras 
de la RAI 

Contratos 
bonificados 

Autoriza 
resid extr 

 millones % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

C 
Madrid 

3,39 14,3 98 10,3 195.929 15,5 40.057 14,5 10.434 10,5 51.719 15,3 129 2,3 25.765 7,9 1.104 13,8 1.542 13,9 

España 23,74 100 953 100 1.262.332 100 275.989 100 99.240 100 337.179 100 5.618 100 338.797 100 7.984 100 11.090 100 

Fuente: Portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG), a 29 de agosto de 2018 

 
✓ Las mujeres que vivimos en Madrid hemos estado prácticamente excluidas de 2006 a 2018 de las escasísimas 

ayudas del art. 27 de la Ley 1/2004 que paga la DGVG (equivalentes a 6 meses de subsidio de desempleo 
430,27 €/mes), pues en 12 años sólo la han recibido 129 mujeres, el 2,3% de las 5.618 beneficiarias a nivel 
estatal, llegando en 2012 y 2013 a sólo 2 mujeres al año, y desde 2015 a unas 20. Solo en País Vasco, C. 
Valenciana y Andalucía es algo relevante. En Madrid en 2018 se ha cambiado la regulación autonómica para 
acceder a ellas1, hasta ahora sin resultado visible. 

✓ Estamos muy por debajo de la media en beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI) del Servicio Estatal 
de Empleo (también de 430,27 €/mes, pero por 11 meses), recibida de 2006 a 2018 por 25.765 madrileñas, el 
7,6% de las 338.797 beneficiarias en España, y solo el 8% en 2017. 

                                                           
1 El art. 18 de la Ley 5/2005 contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, sobre Régimen de ayudas 

económicas, asigna a la Dirección de la Mujer (DGM) la competencia para tramitar las del artículo 27 de la Ley 
estatal 1/2004, señala su compatibilidad con las ayudas autonómicas a la inserción laboral y con las demás ayudas 
y rentas a las que legalmente tengan derecho, y la Orden 218/2013 de la Consejería de Asuntos Sociales regula 
¿o regulaba? las normas para su concesión.  
En los Presupuestos de la Comunidad de Madrid ‘Se creará un Fondo económico de Emergencia’ para atender las 
necesidades inmediatas de las víctimas de Violencia de Género por su pareja o expareja, o, en el caso de mujeres 
con discapacidad, por hombres de su entorno familiar o institucional, gestionado también por la DGM, con una 
fiscalización excepcional en 2018, según el art. 59.5 de la ley autonómica de Presupuesto 2018. 
La situación de violencia se debe acreditar según el artículo 31 -Título habilitante- modificado en junio de 2018 
(anticipándose al RDL 9/2018 de agosto). Si se ha presentado denuncia por VG se aportará la sentencia 
condenatoria, aunque no sea firme, o resolución judicial, orden de protección o medida cautelar vigente, Informe 
del Fiscal que indique indicios o atestado de testimonio policial o de la Guardia Civil. Si no se ha presentado 
denuncia: resolución administrativa por acoso sexual o por razón del sexo, informe vinculante de los servicios 
sociales y redes de la Administración pública autonómica y local y los servicios municipales de atención integral a 
mujeres víctimas de VG, o informe técnico motivado de profesional sanitario, educativo, de salud mental, u otro que 
se establezca reglamentariamente, a evaluar en un mes por la DGM. 
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✓ Por debajo en la incidencia de asesinatos por VG (10,3%) en pareja, según la DGVG. 
✓ Por debajo en mujeres con protección policial (10,5%), aunque por encima en pulseras para control del 

alejamiento, al tener el 24,4% de las 7.406 en 2009-2018, pero no sabemos cuántos de los 1.322 policías en 
las Unidades de Familia y Mujer de España, un 15% menos que en 2012, atendiendo cada policía una media 
de 51 mujeres, están en Madrid. 

✓ Por debajo en mujeres con contratos laborales bonificados, que han sido solo 1.104 desde 2006, el 13,8% del 
total estatal. 

✓ Por debajo en mujeres extranjeras con autorización de residencia por VG, pues han sido 1.542 desde 2005, el 
13.9% del total estatal, cifra frente al 34% de incidencia del feminicidio en mujeres inmigrantes. 

✓ Y algo por encima en denuncias por VG, que han sido 195.929 de 2003 a 2018 (agosto), el 15.5% del total 
estatal. Sin embargo, feminicidio.net alerta de que somos la Comunidad con menos condenas: el 14,14% de 
las denuncias en 2016, frente a la media estatal del 21.69%. 

En síntesis, en la C. Madrid hay menos protección policial y social con cargo al Estado Central. 

 
A estas 98 asesinadas por sus parejas en la Comunidad de Madrid desde 2003, según datos de la DGVG, hay que 
añadir unas 35 víctimas de otras formas de violencia de género incluidas en el Convenio de Estambul, según 
feminicidio.net y el Informe Sombra de Generando Red 2015. 
 

II.- La aplicación de la Ley autonómica la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de 
género de la Comunidad de Madrid (LICVGCM), modificada por la Ley 3/2018, de 22 de junio, de la 
Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 2016-2021, así como los servicios y presupuestos 
para Igualdad y Violencia de Género  
 

1.- La política autonómica contra la violencia hacia las mujeres excluye a las asociaciones de mujeres 
El Convenio de Estambul dice que los Estados dedicarán recursos financieros para que las organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil realicen acciones para prevenir y combatir todas las formas de violencia (art. 
8); que reconocerán, fomentarán y apoyarán y establecerán una cooperación efectiva con el trabajo de las ONGs 
pertinentes que sean activas en la lucha contra la violencia contra la mujer (art.9); que promoverán regularmente 
campañas de sensibilización en cooperación con las ONGs de igualdad y derechos humanos, en particular las 
organizaciones de mujeres (art. 13.1); que tomarán las medidas legislativas u otras para que existan mecanismos 
adecuados de cooperación eficaz entre autoridades estatales, locales y regionales, judiciales, fiscales, las fuerzas y 
cuerpos de seguridad y las ONGs pertinentes para la protección y el apoyo a las víctimas y testigos (art. 18.2) y que 
adoptarán medidas legislativas o de otro tipo para garantizar que las ONGs especializadas en violencia doméstica 
puedan asistir y/o apoyar a las víctimas, a petición de éstas, en los procedimientos judiciales (art. 55.2). 
 

Nada de esto se hace en la Comunidad de Madrid. En 2010 la ley 9/2010, de acompañamiento del Presupuesto 
autonómico para 2011, eliminó -sólo con los votos del partido del Gobierno- el Consejo de la Mujer, entonces 
constituido por cerca de 200 asociaciones de mujeres, cuya Ley 3/1993 de creación había aprobado el parlamento 
por unanimidad y encargado en la Disposición final 1 de la Ley 5/2005 de VG que colaborase en su desarrollo y 
aplicación, incorporase a asociaciones de víctimas de VG y participase en el Observatorio Regional de la Violencia 
de Género, que ahora, además de no tener actividad, no integra a las asociaciones de mujeres. El Consejo de la 
Mujer creado en 2016 está mayoritariamente constituido por el Gobierno, por la Orden 1573/2016 sólo tiene 11 
asociaciones de mujeres y no elige representantes al Observatorio de Violencia.  
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En 2008 la D.G. Mujer dejó de dar subvenciones a asociaciones de mujeres, a las que venía destinando un promedio 
de medio millón de euros para más de cien asociaciones cada año desde su creación en 1989. 
En noviembre 2016, ante la revisión de la Ley 5/2005, la Plataforma 7N Madrid contra las violencias machistas 
pidió, sin éxito, sustituir el inoperante Observatorio Regional de VG por un Comité de Expertas Independientes que 
evalúe la política autonómica en informes anuales y reciba aportaciones de la sociedad civil, como el CEDAW y el 
GREVIO. 
 

2.- El presupuesto autonómico para igualdad y violencia de género ha bajado un 47,4% de 2008 a 2018 
-de 44,8 a 23,6 millones de euros- y de 2014 a 2016 ha dejado sin gastar un 25%  
 

El presupuesto de la Comunidad de Madrid para igualdad y violencia de género (programa 232B) en 2018 es un 
22% más bajo que el de 2011, manteniéndose los recortes acumulados desde el 2008. A ello se suma la baja 
ejecución, pues la Dirección de la Mujer dejó sin gastar casi 16 millones de euros que se le habían asignado para 
igualdad y violencia de género: 5,7 en 2014, 5,5 en 2015 y 4,6 en 2016. 

 
Aunque el Presupuesto para 2018 contiene por primera vez Informe de Impacto de Género, analizando 26 de los 
programas de gasto, sigue manteniendo iguales objetivos e indicadores presupuestarios, sea cual sea el dinero 
para realizarlos y el grado de realización en el periodo anterior, por lo que no son fiables. 
 

3.- “La perla de la corona” de la Red de Atención Integral para la violencia de género de la Comunidad 
de Madrid, los 52 Puntos Municipales de atención jurídica, psicológica y social a mujeres y menores 
víctimas, es insuficiente, inestable y precarizada 
Son equipos profesionales de atención social, psicológica y jurídica especializada, que están en 36 de los 182 
Ayuntamientos2 y en 15 Mancomunidades de Servicios Sociales y son la puerta de entrada a los recursos de la Red 
de Atención Integral para la VG de la C. de Madrid. Aúnan la atención social de proximidad establecida en el artículo 
19 de la Ley 1/2004 estatal y la del art. 37 de la ley autonómica, que dice que ‘la Comunidad de Madrid aportará la 
financiación adecuada’, que en la práctica viene a ser el 50% del coste, fijada en convenios anuales de colaboración 
entre los municipios o sus mancomunidades y la Comunidad de Madrid.  
 

En la ciudad de Madrid solo hay dos centros, uno por cada 1.591.088 habitantes, y solo atienden a mujeres que 
tengan o hayan tenido medidas judiciales de protección. Están vinculados al SAVG (Servicio de Atención a la 
Violencia de Género) 24 horas que sí atiende a mujeres sin medidas judiciales, pero vinculados a la emergencia y 
no a la atención integral. En el resto de la región el promedio es de un centro por cada 66.500 habitantes.  
 

                                                           
2 Los 6,5 millones de habitantes de la C. Madrid se concentran en la capital (48,9%) y un 23%· en 9 municipios (Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá de 

Henares, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas), pero hay 99 municipios con menos de 5.000 habitantes. 
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Pese a ser el recurso que garantiza el derecho a la atención social integral establecido por el art. 19 de la Ley 1/2004 
estatal y desde 2014 a los establecidos por los arts. 18 a 22 del Convenio de Estambul (información, asesoramiento 
jurídico, psicológico y educación especializados, a corto o largo plazo, a toda mujer o sus hijos e hijas víctimas de 
cualquier acto de violencia incluido en el ámbito del Convenio, sin supeditarlos a que presenten denuncia o 
testimonio) la Delegación del Gobierno para la VG hasta su Boletín Estadístico Anual 2016 (pág 66) no ha ofrecido 
datos sobre ellos: 
  

CENTROS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL DE PROXIMIDAD  
A MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 (Fuente DGVG) 

  
Nº de  
centros 

Población 
Mujeres 

Mujeres 
/centro 

Mujeres  
usuarias  

% sobre 
mujeres 

Denuncias 
violencia G 

 % Usuarias/ 
denunciantes 

Menores 
usuarios 

Madrid, Comunidad de 60 3.367.894 56.132 13.997 0,42 21.535 65,00 801 

España 536 23.692.813 2.275.074 125.635 0,53 143.535 87,53 4.810 

% C. Madrid 11,2 14,2 2,5 11,1 79,2 15,0 74,3 16,7 
 

Estos 60 centros deben ser los 52 puntos municipales más el Centro de Atención a mujeres y menores, el 
CIMASCAM para violencia sexual, el Centro para inmigrantes iberoamericanas y el de magrebíes, el Programa 
ATIENDE en el Hospital Gregorio Marañón, la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UADVI), 
el Servicio de Orientación Jurídica y el 012 Mujer de Información y Atención telefónica Especializada, y considerar 
pública la Atención a Adolescentes con VG en la pareja de Fundación ANAR. 
 

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS Y DE ATENCIONES PRESTADAS EN LOS PUNTOS DE VG 2015-2016 

 2015 2016 

 Nº % Nº de atenciones Nº % Nº de atenciones 

Mujeres víctimas de VG 11.745 95.29 68.439 10.984   

Hijos e hijas menores 392 3.18 3.160 468   

Otras personas dependientes 189 1.3 385    

Total víctimas atendidas 12.326 100 71.984 11.594  71.831* 
Fuente: para 2015 jornadas de evaluación de los Puntos Municipales de la DGM. Para 2016 Memoria de la Estrategia Madrileña contra la VG 2016-2021 

 

*34.977 sesiones de atención psicológica, 13.864 de asesoramiento jurídico y 22.990 de atención social. De las 
11.594 personas atendidas en 2016 eran Inmigrantes 1.430, el 12%, pese a ser el 34% de las víctimas mortales a 
nivel estatal), y se prestó información a 2.702 personas. 
 

Baja cobertura y escaso número de atenciones: estas casi 14.000 mujeres atendidas son el 0.42% de la población 
femenina madrileña, lejos del 1,7% que cada año sufren violencia física entre las nacidas en España y 3,4% de las 
nacidas en el extranjero, más el 9,2% que ha sufrido violencia psicológica de control por su pareja o ex pareja, 
según la Macroencuesta 2015, a las que deben sumarse las que han sufrido otras formas de violencia. A su vez, se 
da un número de atenciones muy bajo, pues si 11.745 mujeres víctimas de violencia de género atendidas en 2015 
recibieron 68.439, supone una media de 5,8 atenciones por mujer. 
 

Inestabilidad: la financiación de los 52 Puntos municipales depende de convenios anuales de la Dirección General 
de la Mujer con los Ayuntamientos y es parcial, lo que favorece su externalización a contratas que duran menos 
del máximo de 5 años que permite el art. 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, que a su vez contratan 
temporalmente a las profesionales de la atención psicológica, social o jurídica, lo que repercute en las víctimas a 
las que asisten, y contraviene las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14.09.16 declarando 
ilegal el encadenamiento de contratos laborales eventuales para cubrir servicios públicos permanentes. 
 

Por ello, las organizaciones feministas y las profesionales como el Colegio de Trabajo Social, pedimos la gestión 
directa por los ayuntamientos. Municipalizar estos servicios exige, además de seguridad financiera, restaurar la 
competencia municipal en igualdad y violencia de género, eliminada desde la reforma de la Ley de Régimen Local 
en 2013 hasta su reposición por el R.Decreto-ley 9/2018, y acabar con la prohibición por las leyes de presupuestos 
del Estado desde 2011 de crear empleo público, ya que estos servicios son nuevos, no de reposición, y no han sido 
declarados prioritarios, como la sanidad, educación y la policía. 
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Título habilitante: tanto el nuevo art. 31 de la ley autonómica citado en la pág. 1 como el nuevo art. 23.2 de la Ley 
1/2004 (RDL 9/2018) y el Convenio de Estambul, que establece la protección social y de seguridad sin previa 
denuncia judicial, confieren a las profesionales de estos servicios especializados autoridad para la acreditación de 
la situación de violencia de género a efectos de ayudas y servicios públicos. Ello exige la municipalización, ya que 
el art. 17. Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público prohíbe que las contratas de servicios realicen el ejercicio de 
la autoridad inherente a los poderes públicos. Pese a la prohibición, la Comunidad de Madrid insta a las contratas 
de los Centros Especializados a evaluar y acreditar la situación de violencia que luego certifica la D.G. de la Mujer, 
estableciendo así un camino jurídicamente inseguro. 
 

4.- La Comunidad de Madrid solo atiende a las víctimas si el agresor es su pareja o expareja, muy 
minoritariamente a las de agresiones sexuales y sólo tiene 19 plazas residenciales y un Centro de Día 
para víctimas de trata 
En la práctica sólo atiende la violencia ejercida por la pareja o expareja, aunque el artículo 2 de la Ley madrileña 
5/2005, a diferencia de la ley estatal 1/2004, no se restringe a ese ámbito, incluyendo otras ‘definidas en el Código 
Penal’ como agresiones y abusos sexuales, mutilación genital femenina, inducción a la prostitución, acoso sexual 
en el ámbito laboral, detenciones ilegales, amenazas y coacciones, trata con fines de explotación sexual y, en 
mujeres con discapacidad, violencia de su entorno familiar o institucional.  
 

Para las víctimas de violencia sexual hay atención psicológica, jurídica y social en el Centro Víctimas de Agresiones 
Sexuales (CIMASCAM), pero es insuficiente para los 2,8 millones de mujeres que viven en la C. Madrid. De las que 
han sufrido violencia sexual, el 7,2% de las de 16 y más años, según la Macroencuesta 2015 de la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género estatal, con mayor incidencia en las universitarias (10,2%). El 97,5% de los 
agresores son hombres y el 46,4% de los violadores hombres conocidos o amigos, 20% familiares masculinos 
(menos el padre) y el 18,6% desconocidos. Es significativo que la joven de 18 años víctima de la violación por cinco 
hombres en los sanfermines en julio de 2016, residente en Madrid, empezara a recibir atención psicológica del 
CIMASCAM 14 meses después, según dice la sentencia 38/2018 de la Audiencia Provincial de Navarra. 
 

Se incumple por tanto el art. 25 del Convenio de Estambul, al no haber Centros de emergencia 24 horas para 
víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, accesibles y suficientes, para reconocimiento médico, 
médico-forense y apoyo para afrontar el trauma. Señalamos en este caso el cumplimiento del estándar 
internacional de un centro por cada 200.000 mujeres. 
 

Hay 2 centros con 19 plazas de residencia temporal para víctimas de trata con fines de explotación sexual o 
mujeres que desean abandonar la prostitución y un Centro de día para víctimas de Trata (Proyecto Esperanza). La 
Estrategia Madrileña 2016-2021 contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a la espera de 
sus primeros indicadores, confía en ‘la derivación a los recursos adecuados de asistencia y protección’ desde el 
Estado central (Protocolo para la detección y actuación por profesionales de centros de la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social), está muy externalizada y no se incluye en 
la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género. 
 

5.- Solo el 6% de los estudiantes y el 0,7% del profesorado reciben formación en igualdad y violencia 
de género cada año 
Son los alarmantes datos del Informe Sombra sobre la aplicación de 2005 a 2015 de la Ley de violencia de género 
de la Comunidad de Madrid, realizado por Generando Red, referidos al curso escolar 2015-2016, en el que hubo 
1.160.000 estudiantes y más de 90.000 profesores/as de educación infantil, primaria, secundaria y profesional, 
más 265.165 universitarios. 
 

Se sigue limitando la prevención en el ámbito escolar a ofertar cada año charlas esporádicas que acepta una 
minoría de centros, incumpliendo el artículo 14 del Convenio de Estambul y el art. 8 de la LICVGCM autonómica, 
que refuerza la obligación establecida (hasta ahora sin transferir dinero a los centros educativos) por los artículos 
4 al 9 de la Ley estatal 1/2004:  la prevención sistemática y permanente, dirigida a todo el alumnado, con formación 
permanente de todo el profesorado, participación de todos los Consejos Escolares, en los que además de la 
Administración y el profesorado, participan las asociaciones de madres y padres y/o representantes del alumnado 
y seguimiento de la inspección educativa. 
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6.- Escasez y deficiencias en la atención psicológica a niñas y niños víctimas de violencia de género y en 

los puntos de encuentro familiar  
Sólo 20 de los 52 Puntos Municipales, y por tanto solo el 11% de los 182 municipios, reciben un día a la semana 4 
o 5 horas de servicio itinerante de atención psicológica infantil, que en 2016 atendió a 283 niñas y niños víctimas 
de violencia de género, con casi 3.000 intervenciones. También está externalizado, a través de un convenio con el 
Colegio de Psicólogos, con renovaciones periódicas. Denegó el … de las solicitudes en 2014, % en 2015 y …% en 
2016. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con el Centro de Atención Psicosocioeducativa para Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género y sus hijos e hijas (CAPSEM), el único en el que se atiende a mujeres sin órdenes de protección 
y a niñas y niños víctimas, cuya entidad gestora cambia cada dos años, y que en los dos últimos ha incrementado 
su atención un 86,41%. 
 

Sólo hay un centro de intervención especializado en abuso sexual infantil (CIASI) en Madrid, donde el 14,4% de la 
población son menores de 16 años. También externalizado y con escasos profesionales para la asistencia 
psicológica y jurídica a los niños y niñas agredidos sexualmente, -un centenar de menores lleva esperando más de 
seis meses- y menos aún para cubrir la sensibilización y prevención y el tratamiento a agresores.  
 

Cierre, privatización e ideologización de los Puntos de Encuentro Familiar. La Comunidad de Madrid convocó en 
2006 subvenciones dirigidas a los ayuntamientos, para programas de mediación familiar y prevención y 
tratamiento de la violencia en entornos familiares y sociales y separaciones conflictivas, con equipos profesionales 
expertos en velar por la seguridad y el bienestar físico, psicológico y social de los niños y niñas. En el periodo 2008-
2012 la Comunidad cambió de política. Con la excusa de “reagruparlos”, clausuró 5 de los 8 de los puntos que había 
en la región, en Madrid capital (2), Arganda, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Valdemoro, Las Rozas y Móstoles. 
En la actualidad solo se cuenta con uno en la capital, otro en Majadahonda y 4 abiertos en 2015 mediante 
cofinanciación en Tres Cantos, Mejorada-Velilla, Pinto y Torrelodones. Esta situación ha provocado que las mujeres 
tengan que entregar a sus hijos en lugares no apropiados para ellos y que a pesar de la orden de alejamiento tengan 
que ver a su agresor. Además, algunos son gestionados por entidades beligerantes contra ‘la ideología de género’, 
como los Legionarios de Cristo y la Universidad Francisco de Vitoria, lo que contraviene el artículo 18.3 del Convenio 
de Estambul.  
 

7.- Escasez de plazas residenciales en centros de emergencia, casa de acogida y pisos tutelados, y crisis 
por subastar sus precios de gestión 
En 2015 el Informe Sombra de Generando Red pedía aumentar las 299 plazas de la red de recursos residenciales y 
que se dotaran de suficientes profesionales, principalmente de psicólogas, y recursos para cumplir su finalidad 
como centros de recuperación del daño sufrido, y, dado que son gestionados por empresas, que en los pliegos de 
contratación no primara el precio en detrimento de la calidad del servicio. La escasez fue reiterada por el Informe 
Sombra al CEDAW en 2017, que sumaba estas 492 plazas: 
- 212 en 16 Centros para mujeres víctimas de violencia de género en la pareja y sus hij@s 
- 73 en 5 Centros de Emergencia para estancia máxima de 2 meses de mujeres derivadas por Policía, G Civil, 

Servicios Sociales o los Puntos de Violencia. 
- 92 en 4 Centros de acogida con atención psicológica, jurídica, social y laboral individualizada por un máximo de 

12 meses, a solicitud de los Centros de Emergencia y valoración de la DGM. 
- 47 en 7 pisos tutelados, uno de ellos especializado en víctimas con discapacidad Intelectual. Estancia máxima de 

18 meses, con seguimiento posterior por si continúan precisando apoyo. A solicitud de los Centros de Acogida 
y valoración de la DGM. 

- 50 en 4 centros para jóvenes de 18 a 25 años víctimas de violencia y con vulnerabilidad personal, familiar y/o 
social sin apoyo familiar y/o recursos económicos. Derivadas por Centros del Instituto del Menor, Familia e 
Infancia, Servicios Sociales y PMORVG valorados por la DGM. 

- 18 en un Centro para mujeres reclusas (tercer grado, libertad condicional, sin acceso a permisos penitenciarios, 
etc.) y ex reclusas y sus hijos e hijas, con tiempo de estancia variable y derivación directa por Instituciones 
Penitenciaras, Servicios Sociales y DGM, excepcionalmente. 
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La Memoria oficial dice que en 2016 atendieron a 435 mujeres (19,83% más que en 2015) y 338 menores (+ 
20,28%), pero no especifica si ha aumentado el número de plazas simultáneas. La baja cobertura es evidente, pues 
si se han atendido a cerca de 11.000 mujeres solo 435 (4%) de ellas han podido acceder a los centros y residencias, 
muy por debajo de las necesidades reales de las mujeres.  
 

En consonancia con el art. 23 del Convenio de Estambul, el Informe Definitivo de Actividad del Grupo de Trabajo 
del Consejo de Europa contra la violencia hacia las mujeres (EG-TFV (2008)6) recomienda que en cada región haya 
centros de acogida para mujeres, con alojamiento para una familia por cada 10.000 habitantes. Dado que la 
Comunidad de Madrid tiene 6.549.979 habitantes, debería haber 1.654 plazas para 655 familias.  
 

En el primer trimestre de 2018, después de que las sucesivas licitaciones de estos centros hubieran bajado tanto 
el precio que de 7 de ellas 3 quedaron desiertas, las trabajadoras de la empresa con más contratos de la red 
autonómica de VG hicieron manifestaciones, denunciando que en cada adjudicación se va bajando del 8 al 10% el 
precio a pagar por la Comunidad de Madrid, quien presume de atender cada vez a más usuarias con menos dinero. 
En una Casa de Acogida el coste diario en el Pliego es de 23 € por mujer o niño/a acogida, el 42,5% del precio medio 
de contratación de las plazas en residencias de mayores financiadas por la C. de Madrid (1.625,26 €/mes o 54,16 
€/día, según la Resolución 211/2017 de la D.G. de Atención a la Dependencia y Mayor). Mientras las profesionales 
cada vez dedican menos horas a cada usuaria, pierden cualificación, apenas cobran 1.000 euros al mes y sufren 
una precarización creciente. Comparecieron en la Comisión de Igualdad del parlamento autonómico, que aprobó 
una Moción instando al Gobierno regional a que en seis meses: 1. Implante los Equipos de Valoración Forense 
Integral en los Juzgados de Violencia de Género; 2. Cree las Oficinas de Atención a las Víctimas de VG; 3. Modifique 
los pliegos de licitación de servicios a las víctimas de VG estableciendo ratios de profesionales por grupos de 
usuarias, para la calidad de la atención, permitiendo la subrogación de las profesionales y respetando sus 
funciones; 4. Aumente para ello el precio de licitación y 5. Ponga en marcha un procedimiento de seguimiento y 
evaluación.  
 

La Plataforma 7N Madrid pidió que se aplique el art. 7 del Convenio de Estambul y los arts. 55 a 60 del Reglamento 
Interno del GREVIO sobre relaciones con los Parlamentos en la Asamblea de Madrid. 
 

8.- La justicia en la Comunidad de Madrid deniega el 43% de las órdenes de protección y archiva el 52% 
de las denuncias por violencia de género.  
 Aunque la Constitución atribuye el Estado central la competencia exclusiva en la Administración de Justicia, en la 
Comunidad de Madrid hay una Consejería de Justicia, cuya Consejera fue hasta 2018 Directora General de la Mujer 
autonómica, a quien compete la Gestión del personal funcionario y laboral, exceptuados juezas/es y fiscales; el 
mantenimiento y mejora de los edificios y dotación de mobiliario y material de los juzgados, la planificación de 
nuevos edificios. Y podría aportar pruebas, servicios y coordinación de su Red de atención social a la VG a los 
Juzgados, que se quejan de falta de ellas. 
 

Feminicidio.net destaca en su web estos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2016 a nivel estatal: 
presentaron denuncia por VG 60,24 de cada 10.000 mujeres, de las que renunciaron a la denuncia el 11,28% y el 
juzgado archivó el 40,07%. Se solicitaron Órdenes y medidas de protección en el 26,57% de las denuncias, de las 
que se aprobaron el 70,16%. Hubo condenas en el 21,69% de las denuncias y se quebrantaron el 14,32% de las 
medidas de alejamiento. 
 

La Asociación de Mujeres Juristas Themis, sobre los datos del CGPJ en 2017, alerta sobre la menor protección 
judicial en la Comunidad de Madrid, comparándola con la ya alarmante media de España. Sólo se adoptaron un 55 
% de las órdenes de protección de la víctima frente al agresor solicitadas, 13 puntos menos que la media en España 
(68%, dos terceras partes), denegándose un 43 %, once puntos más que en el resto de España. En Madrid capital 
es aún peor, pese a contar con 10 juzgados de violencia sobre la mujer supuestamente especializados: de 3.306 
solicitudes de órdenes de protección no se admitieron a trámite 43 (1,3%), se han concedido menos de la mitad, 
1.533 (46,37 %), y denegado 1.730 (el 52,33 %). 
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ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE LOS ARTÍCULOS 544 TER Y 544 BIS en 2017 

 Incoadas  Inadmitidas  %  Resueltas. 

Adoptadas  

%  Resueltas. 

Denegadas  

%  

Madrid  5.739  93  2%  3.150  55%  2.496  43%  

España  38.501  802  2%  26.044  68%  11.645  30%  
 

Esta menor protección judicial en la Comunidad de Madrid se reitera en el número de sobreseimientos: de las 
26.959 denuncias interpuestas en 2017 en Madrid (el 16,2% de las 166.260 presentadas en España) más de la 
mitad se archivaron antes de que el denunciado fuera enjuiciado (un 51,8%, siete puntos más de la media del 44,9% 
en España), sobreseyendo las actuaciones. El sobreseimiento judicial fue provisional por considerar que de la 
denuncia y de la investigación judicial y policial no resultaban siquiera indicios razonables de delito en el 50,2% de 
las denuncias en Madrid y 41,2 % en España; y libre, por estimar que lo denunciado no ha ocurrido o no es 
constitutivo de delito en el 1,6% en Madrid y el 3,71% en España.  
 

Las sentencias fueron condenatorias en el 71,3 % de los 450 juicios -el 1,7% de las denuncias en 2017 en Madrid- 
por los delitos más graves (lesiones graves, homicidios y asesinatos o tentativa de ellos), que son competencia de 
la Audiencia Provincial. El porcentaje de condenas desciende en el 23,5% de denuncias calificadas como delito no 
leve y en el 6,3 % enjuiciado como delito leve (antes faltas de vejaciones leves o insultos) en Madrid, frente al 
14,84% a nivel estatal. 
 

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

FORMA DE TERMINACION DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN 2017 

  Por Sobreseimiento Elevación al 
órgano 

competente 

Por Sentencia Otras 

  Libre Provisional Absolutoria Condenatoria 

Madrid 318 1,60% 9.748 50,20% 4.560 23,50% 304 1,60% 906 4,70% 18,50% 

España 4.969 3,70% 55.217 41,20% 30.080 22,40% 3.149 2,30% 16.741 12,50% 17,80% 

 
La no adopción de medidas civiles de protección a los menores se evidencia en la estadística judicial: solo un 16 
% de las órdenes de protección adoptadas y concedidas en 2017 resolvieron la suspensión del régimen de visitas, 
el 0,2 % la suspensión de la patria potestad, un 2.9 % la suspensión del régimen de custodia, y sólo un 0,8 % 
contenían alguna otra medida para apartar al menor de algún peligro. En múltiples ocasiones los menores son 
agredidos de manera directa durante las visitas, y desde 2013 22 menores han sido asesinados en España. Las 
madres suelen estar avisadas: “te voy a quitar lo que más quieres”, “Te haré daño donde más te duele”. 
Lamentablemente, y en demasiadas ocasiones, cumplen con esta promesa. 
 

Raras son las ocasiones en que se consigue evitar las visitas paternas, diríamos que son excepcionales. Incluso 
cuando la madre ha sido asesinada, la familia de esta se ve obligada a meterse en procesos judiciales infernales 
para frenarlas. Atroces son las consecuencias para los niños y las niñas, que se ven forzados a seguir viendo al 
agresor incluso cuando han sido testigos del asesinato de la madre. De esto, poco se habla en los medios. 
 

La Comunidad de Madrid empezó en 2016 a cumplir los arts. 29 y 30 de su Ley 5/2005 y personarse como acusación 
en los juicios por asesinato o violencia de género grave, tras la denuncia por Generando Red de que no lo había 
hecho en los 10 años anteriores, pero no vemos el resultado público de su personación.   
 

Madrid es una de las pocas comunidades que no tiene unidades de valoración forense integral (para peritaje 
médico, psicológico y social sobre violencia física y psicológica a mujeres y menores en los juzgados) aunque sus 
Presupuestos para 2018 incluyen la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal, y asignan 80.627 € (menos 
de 3 sueldos) a los Equipos psicosociales de juzgados Violencia de género, que evalúan el riesgo y la realidad de 
estos niños y niñas, siendo escasos e imbuidos del estereotipo condenado en el Dictamen CEDAW 47/2012 en el 
caso Carreño de que un maltratador puede ser un buen padre, sacralizando los derechos  del padre e ignorando 
los derechos de los menores. Si la criatura consigue expresar su rechazo a ir con el padre, es desacreditado con 
argumentos como “los niños fabulan” o “eso es que su madre le ha comido la cabeza”. 
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De todo ello se deduce que los procesos judiciales revictimizan a las mujeres y sus hijas e hijos, por la alta 
proporción de denegación de órdenes de protección, denuncias archivadas, sentencias absolutorias, y medidas de 
guarda y custodia y/o visitas a los hijos e hijas que realimentan la violencia. Los daños a Ángela González Carreño 
y su hija reconocidos en el Dictamen 47/2012 del Comité CEDAW no son una excepción. No se aplica la doctrina 
del Tribunal Supremo (sentencia de 30.09.15 Recurso de Unificación de Doctrina 568/15), privando 
inmediatamente a los maltratadores condenados de la patria potestad de los menores en el propio procedimiento 
penal, sin esperar a la resolución civil, ni los artículos 65 y 66 de la Ley 1/2004 modificados en 2015 para que el 
juzgado revise y vigile la custodia y visitas a los hijos e hijas cuando sobreviene una situación de violencia de género. 
Tampoco el Estatuto de la Víctima, vigente desde el 27.10.2015, con recursos económicos, técnicos y humanos que 
garanticen las medidas aprobadas. 
 

Compete a la C. de Madrid la formación del personal de la Administración de Justicia -incluyendo las Letradas de 
la Administración de Justicia, antes llamadas secretarías judiciales- excepto el de la Judicatura y Fiscalía. Y la 
formación obligatoria especializada a todos los y las agentes implicados (medida 114 del Pacto de Estado) para el 
acompañamiento judicial personalizado y asesoramiento a la víctima antes de poner la denuncia.  
 

Para la asistencia de abogadas/os y procuradoras/es, en particular la gratuita, el art. 57 del Convenio de Estambul, 
las medidas 87, 115 y 161 del Pacto de Estado, y el RDL 9/2018 que ha modificado el artículo 20 de la Ley 1/2004 
para su designación urgente en los procedimientos por VG y atender a las víctimas no sólo en el juicio, sino antes 
de la denuncia, durante todo el proceso judicial y después, durante la ejecución de condena, exigen aumentar  el 
número de letrados y letradas del turno de oficio especializado y mejorar su cualificación. Está pendiente de 
implementación por la Comunidad de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) la inclusión de 
contenidos que acrediten esta formación en el Master y Prueba de Acceso a la Abogacía, así como la evaluación de 
la calidad de la asistencia del Turno de Oficio. El ICAM denuncia que desde el 2010 la Comunidad no cubre el coste 
real de la Justicia Gratuita.  
 

No tienen partidas presupuestarias específicas y evaluables el aumento en 13,6 millones del presupuesto del 
Ministerio de Justicia para 2018 (para Juzgados de Violencia, Asistencia jurídica gratuita, Unidades de Valoración 
Forense Integral, Oficinas de Asistencia a las Víctimas, Fiscalías especializadas, Convenio con Colegios Psicólog@s 
para asistencia a las víctimas y perit@s en VG y Trata) ni la afirmación en los Presupuestos de la DG de la Comunidad 
de Madrid Justicia para 2016 para garantizar la formación obligatoria en materia de violencia machista para el 
personal de la Administración de Justicia, en cumplimiento de la resolución de la ONU (CEDAW), no sólo para los 
Juzgados (art. 329.3 bis de la Ley O. del Poder Judicial) y Fiscalías especializadas. 
 

Un número significativo de jueces ha reaccionado en contra de las manifestaciones feministas indignadas ante el 
tratamiento judicial a la violación de La Manada, que ven como una injerencia en su independencia, no como un 
desacuerdo fundado en el carácter patriarcal de la justicia. A Juana Rivas la sentencia 257/18 del Juzgado de lo 
Penal nº 1 de Granada (JF4) la ha privado de la custodia de sus hijos por ‘arengar a una multitud irreflexiva y 
visceral’ de feministas.  
 

La Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid incluye su actuación en VG, pero 
tanto en el acceso como en los cursos de ascenso solo hay un módulo formativo en VG e Igualdad. 
 

9.- Necesitamos más transparencia y mejores datos, como herramienta de sensibilización social, de 
participación ciudadana y de evaluación y mejora de los servicios. 
La Comunidad de Madrid no tiene un Portal de datos como el de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de 
Género y los informes trimestrales del Consejo General del Poder Judicial, sigue primando la opacidad y faltan 
desgloses e indicadores que permitan sensibilizar, evaluar y mejorar las políticas. La Memoria 2016 de evaluación 
de la Estrategia regional de VG es autocomplaciente, poco contrastada y sin marco social. 
No cumple el artículo 11 del Convenio de Estambul, con datos estadísticos detallados relativos a todas las formas 
de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio, ni siquiera las de su propia Ley 5/2015. 
 

10.- Los medios públicos autonómicos Tele Madrid y Onda Madrid no cumplen el art 5 de la Ley 5/2005, 
dan un tratamiento morboso, y no tienen protocolo de tratamiento de la violencia de género. En la Memoria anual 
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de la Estrategia no se evalúan, ni se exige a los medios de comunicación un código ético sobre los feminicidios y 
las agresiones machistas en la información y los programas de entretenimiento. 
 
11.- Formación del personal sanitario enfocada al reconocimiento, detección precoz y mejora de la asistencia de 
situaciones de violencia de género (art. 20.2 Convenio de Estambul y art. 10 ley 5/2005). 
Se ha venido reduciendo a la violencia de pareja, a jornadas de 4-5 horas como máximo, centralizadas en Madrid 
capital, siempre dirigidas al mismo público de profesionales que vienen trabajando en los equipos. 
El personal sanitario formado en VG bajó de 2.127 en 2008 a 494 en 2012 así como la duración de los cursos. 
Salud Pública ha redactado documentos de criterios mínimos de formación con enfoque de género cuantitativo 
(encuestas de prevalencia, la última en 2014) y cualitativo (Mujeres con VIH/sida sometidas a violencia de género 
y estudio cualitativo Violencia de pareja en mujeres adolescentes, jóvenes e inmigrantes y sus implicaciones en la 
salud), una guía didáctica de formación de formadoras/es, hacia sus compañeras/os para la Atención Primaria a la 
violencia de pareja en los cursos de 60 y 80 horas (3 en total). 
El volumen de personal de Centros de salud formado en cursos básicos de 10 horas, se estimaba que alcanzó al 
70% de los centros, aunque no se dieron ni dan cifras oficiales. En 2015 se creó formalmente la figura de la persona 
responsable de violencia de género en todos los centros de salud. Pero la duración de los cursos básicos no era 
suficiente, tras el cierre de la Agencia Laín Entralgo en 2013 bajó el número y duración de los cursos y la sobrecarga 
del sistema sanitario dificulta la atención a la VG.  
También en los hospitales se implementaron formación, protocolos de actuación, comisiones de violencia y 
gestoras/es de casos.  
 

12.- Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo 
Como informó la Plataforma CEDAW Sombra en 2017, “en la integración social (que) es donde la Comunidad de 
Madrid despliega todo su ámbito competencial”, su Plan de Atención a refugiados 2015 no prevé una atención 
específica a las mujeres, pese a que se estima que una de cada tres ha sufrido VG.  
El porcentaje de mujeres entre las personas solicitantes de asilo en la Comunidad de Madrid es inferior a la media 
estatal: 32,32 % entre 2.934 solicitantes, frente al 39,16% de mujeres entre 14.887 solicitantes en España, según 
el Informe de 2015 de la OAR (Oficina de Asilo y Refugio), en el que no se desagregan por sexos las cifras de 
solicitantes por nacionalidades. 
 

Se ha reconocido la condición de refugiada a nivel estatal, a 86 mujeres y a 132 hombres. Son 218 en total, una 
cifra tremenda por su desproporción con la necesidad. La prensa del 10 de septiembre y diciembre de 2016 habla 
de alrededor de 70 refugiados en la Comunidad Madrid desde el inicio de la guerra en Siria, sin especificar cuántos 
son mujeres u hombres. 
 

13.- Prevención y en el ámbito laboral.   
La Inspección de Trabajo detecta un caso al día de acoso sexual en el ámbito laboral, entre los 8,6 millones de 
mujeres con empleo en España (2.484 de 2008 a 2015, con 489 requerimientos y sanciones por valor de 237.748 
€, en esos 8 años) y en los juzgados solo hubo 49 sentencias condenatorias por acoso, según UGT. El estudio sobre 
violencia de género de la Agencia de la UE de Derechos Fundamentales en 2014 reveló que en Europa un tercio 
del acoso sexual se produce en el trabajo. La Comunidad de Madrid, pese a obligarla los arts. 2.3.c y 9 de la Ley 
5/2005. 
 

14.- Madrid recibirá en 2018 11 millones de € del Pacto de Estado y debe invertirlos en una mejora 
estructural de las deficiencias señaladas, especialmente en prevención en los centros educativos y sanitarios, 
protección social, seguridad y protección judicial de mujeres y menores sometidos a VG.   
10,23 millones de los 100 transferidos a CC. Autónomas por el Pacto de Estado (BOE de 04.08.18) + 967.138 € 
(742.156 para asistencia social integral, 60.699 para planes personalizados y 164.283 para violencia sexual). 
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CATALUNYA 

Para contribuir al informe sombra del GREVIO y para el encuentro estatal del 6 de octubre, avanzamos algunos 
trabajos que se han hecho desde el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) 

En el marco de elaboración del nuevo plan estratégico de l’ Institut Català de les Dones se ha pedido la colaboración 
de las entidades del CNDC. El Grupo de Trabajo de abordaje de las violencias machistas elaboró este documento 
para el Eje 3 de dicho plan sobre “Prevención y erradicación de la violencia machista (Programa de intervención 
integral contra la violencia machista). 

En una primera reflexión se detallan las propuestas que están sobre la mesa respecto la “llei 5/2008 del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista”.  Ley que marca las actuaciones del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. 

Además, se ha presentado este mes de julio la segunda encuesta de violencia machista en Cataluña. 
Reivindicación del movimiento de mujeres y en particular del CNDC desde el 2011. Respecto a la primera en este 
caso no se ha analizado la violencia en el ámbito laboral. 

Adjuntamos también el trabajo que se hizo para el seguimiento de CEDAW en dónde están los datos más 
actualizados de la realidad de las actuaciones contra la violencia machista en Catalunya. 

Nos quedará poner estos trabajos en relación con el cuestionario del GREVIO. 

PROPUESTAS AL INSTITUT CATALÀ DE LES DONES CON RELACIÓN AL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 1 

COMPROMISO Y TRANSPARENCIA CON LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

CONSEGUIR UN PRESUPUESTO ESTABLE, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y CON INCREMENTO ANUAL POR ESTE 

EJE Y NO SUJETO A CAMBIOS POLÍTICOS. 

ACTUACIONES 

- Incorporar en los presupuestos una partida específica para el abordaje de las violencias machistas 

- Obtener el compromiso del Parlamento de Cataluña respecto del requerimiento imprescindible de que haya una 

partida presupuestaria específica para el abordaje de las violencias machistas. Que ésta sea votada por parte del 

Parlamento. 

- Visibilizar cuál es el volumen total y anual destinado al abordaje de las violencias machistas. El ICD emitirá el 

informe anual de ejecución presupuestaria, con las decisiones políticas tomadas. 

- El plan debe tener anualmente una evaluación económica acompañada de una auditoría que dé cuenta del 

presupuesto ejecutado de todos los Departamentos y Secretarías. 

- Sobre el presupuesto ejecutado se incrementaría un 10% 

- Y por supuesto, obtener un plan con una partida presupuestaria clara y garantizada 

 

OBJETIVO 2 

GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS QUE SE ENCUENTREN EN LAS 

SITUACIONES DE VIOLENCIA MACHISTA DEFINIDAS EN LA LEY 5/2008. 

ACTUACIONES 

ATENCIÓN A TODAS LAS TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA Y TODA LA DIVERSIDAD DE MUJERES 

- Dentro de la Red, hacer conocer la violencia sexual como una manifestación concreta en que los servicios deben 

intervenir específicamente. 

- La intervención en situaciones de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual debe integrarse dentro de la 

Red, aunque la detección de esta manifestación de violencia machista la hagan mayoritariamente otros servicios, 

como los cuerpos policiales y entidades que trabajan en el ámbito de trabajo sexual. 
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- La intervención en situaciones de mutilaciones genitales femeninas también debe ser contemplada por la Red y 

no sólo en la prevención. Se integrará activamente en los ámbitos de sanidad y educación, ya que son los 

principales agentes actualmente para las mujeres en situación de violencia machista tratadas por la Red, lo que 

requiere un trabajo conjunto con el ámbito educativo y, también , esfuerzos y recursos para hacer posible su 

detección. 

- Además, en los casos de MGF hay también contemplar la recuperación de los efectos de la MGF a nivel psicológico 

respecto a las relaciones de pareja, sexualidad, deseo 

- La Red debe intervenir en las situaciones de acoso sexual, o por razón de sexo en el ámbito laboral, más de lo que 

ahora lo está haciendo. Se recomienda que se desarrollen colaboraciones con los sindicatos, que son los actores 

que más intervienen actualmente. 

- Se necesitan más esfuerzos y recursos para la introducción de la perspectiva de la diversidad de las mujeres en 

los parámetros de actuación de la Red. 

- Se han de elaborar programas específicos para mujeres migradas con la colaboración del tejido asociativo para 

que accedan a la red sin discriminación. 

- Se deben mejorar los servicios de intérpretes que tiene la Red, deberían estar disponibles en más servicios y en 

más idiomas para garantizar una intervención de calidad en las mujeres migrantes que no hablen catalán o 

castellano. 

- En un mismo sentido, hay que arbitrar salidas para las mujeres víctimas de otras violencias machistas diferentes 

a la de la pareja y familiar o que están en situación administrativa irregular y que por este motivo no pueden 

acceder a la RAI. 

- La Red debe adaptarse y aproximarse a las niñas y adolescentes y buscar métodos nuevos y atractivos para esta 

sección de población. Debe hacerlo con una estrecha coordinación y colaboración con los centros educativos. 

 

DERECHO DE LAS MUJERES A SER ATENDIDAS - PALIAR LA INEQUIDAD TERRITORIAL CONFORMANDO SERVICIOS 

QUE PONGAN LAS PERSONAS EN EL CENTRO Y UNA ADMINISTRACIÓN ERGONÓMICA 

Hay que garantizar una equidad territorial a partir de: 

- Revisar la atención a mujeres en función de la distancia de km o por tradición de trayectos, transporte y 

movimientos "naturales" 

- Situar ayudas para que las mujeres y sus niños puedan llegar a los servicios, tales como servicios de taxis (como 

se lleva a cabo en espacios de salud) y que sea posible tramitarlas desde el propio SIAD 

- Facilitar que por cuestiones de seguridad o resguardo de la identidad puedan ser atendidas por un servicio donde 

está empadronada. 
 

También se ha de garantizar la accesibilidad desde la perspectiva de las plazas disponibles 

- Aumentar recursos y esfuerzos para reducir las listas de espera de acceso a los recursos y servicios de la Red a 

tiempo asumibles, especialmente a los servicios de atención psicológica de mujeres y de niños y adolescentes. 

- Se deben destinar esfuerzos a reducir el tiempo de espera de los recursos de acogida de urgencia y temporal. 

- Se necesitan, también, más recursos para facilitar la salida de las mujeres y sus hijos e hijas de los servicios de 

acogida temporal (acceso a una vivienda, a un trabajo remunerado dignamente y a ayudas sociales), lo que 

permitirá desatascar en ella el acceso y el paso por los recursos de urgencias de más corta duración. 

 

MEJORA DE LA RED DE ATENCIÓN 

SIADs Resulta imprescindible una Reglamentación de los SIADs 

- Es necesario que los SIADs tengan una reglamentación del servicio: las figuras que incluye, las tareas que se llevan 

a cabo. Es necesario que estas figuras además se coordinen y trabajen con la red (actualmente algunas licitaciones 

salen por lotes y no contemplan ninguna relación entre las figuras) 

- Hay que ampliarlos y dotarlos. 
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- Actualmente hay una diversidad injusta territorialmente, depende de que el Ayuntamiento decida apostar más o 

menos por las políticas de abordaje 

- Funciones: Es necesario que no sólo atienda violencias machistas (sobre todo si tienen servicios especializados 

cerca) para que se atiendan todas las necesidades de las mujeres 

- Asegurar la capacitación de las profesionales 

- Es necesario asegurar que el equipo cuenta con supervisión y cuida de las profesionales 

- Hay que facilitar formación en perspectiva de género y establecer planes formativos anuales. 

- En caso de no tener estos requisitos, no se podría tener el apoyo del contrato programa 

Hace falta una reformulación de las dotaciones de los contratos programas de los SIADs. La dotación es muy baja, 

esto no permite desarrollar un servicio de calidad.  
 

CASAS DE ACOGIDA  

Necesario un replanteamiento del modelo de casa de acogida, dado que:  

- Ahora hay servicios ambulatorios más potentes, deben poder trabajar apostando por la autonomía, actualmente 

hay muchos más servicios en la red.  

Lo que ha subido es la vulnerabilidad social, de hecho actualmente se están atendiendo situaciones de mucha 

vulnerabilidad. Básicamente porque no hay un apoyo real del estado del bienestar, es una situación terrible fruto 

de la falta de parque de vivienda y diversas situaciones de vulneración. Por este motivo son estas situaciones las 

que hay que abordar, como:  

- La Renta Garantizada de Ciudadanía debe situar las violencias machistas como colectivo prioritario.  

- Además, la misma renta garantizada o las ayudas sociales no se pueden poner en juego sin tener en cuenta 

determinadas demandas u opciones de las mujeres (por ejemplo, ahora se ponen en juego si viajas fuera del país 

más de 15 días (porque en muchos países de origen los viajes implican más de 15 días).  

- Hay que reforzar la Tabla de Emergencias Sociales y facilitar que disponga de más parque de viviendas de alquiler 

social en Cataluña, es necesaria una apuesta real por parte de las administraciones para conseguir vivienda social.  

En el caso de la acogida, apostaríamos para aumentar en todo caso los pisos de autonomía, con una propuesta 

repensada de atención, que no excluía situaciones con otras vulnerabilidades o complejidades: diversidad 

funciona, salud mental, adicciones, ejercer la prostitución ...  

Es urgente diseñar e implementar programas específicos que garanticen el acceso a la vivienda de las mujeres que 

han sufrido violencia machista y sus hijos e hijas.  
 

ACOGIDAS DE URGENCIA - SAU  

Es necesario que las administraciones competentes recojan el encargo de diseñar e implementar un modelo de 

servicios de acogida y de atención de urgencias de violencia machista que cumpla con los estándares de calidad 

del Protocolo Marco.  

La Generalitat tiene la competencia sobre el tema según la Ley 5/2008. Todos los territorios deberían tener 

protocolos específicos y recursos específicos para mujeres y sus hijos e hijas con atención de profesionales 

especializadas. 

La acogida de urgencia no se ha desarrollado en la mayor parte del territorio. Actualmente además hay una 

congestión terrible para que las casas de acogida, tienen una lista de espera enorme y eso hace que los espacios 

de urgencia sean de media estancia, puede haber familias pasando allí hasta 3 meses con las criaturas sin 

escolarizar. La situación es grave y hay que repensar la red como situábamos en las casas de acogida.  

En buena parte del territorio se continúa funcionando con pensiones e incluso hay Ayuntamientos que aún piden 

denuncias (cuando la ley no lo exige).  

- Había un compromiso por parte de la Generalitat de asumir las urgencias y no se ha cumplido. Hay que retomarlo 

de forma efectiva.  

- Hay que hacer un modelo con la Dirección General de Familias sobre los espacios de acogida de urgencia. (No 

puede ser que algunos Ayuntamientos soliciten denuncia, por ejemplo) 
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INTERVENCIÓN CON LOS HIJOS E HIJAS  

- Hay que garantizar, por ley, la atención a los hijos e hijas independientemente de la autorización o no paterna, 

haciendo valer el principio del bien superior del menor  

- Es necesario que la atención a hijos e hijas pueda garantizarse en todo el territorio de Cataluña sin que se 

produzcan desigualdades territoriales. Tiene que haber servicios específicos y con los recursos adecuados al 

alcance de todos y todas los hijos e hijas de víctimas de violencia machista, lo que requiere más recursos 

especializados, una distribución más eficiente de los recursos y ayudas a la movilidad para las mujeres en situación 

de violencia machista cuando sea necesario.  

- Los recursos de salud mental infancia juvenil (CDIAP y CSMIJ) deben mejorar su dotación y deben incluir la 

perspectiva de género en sus intervenciones.  

- Hay que incorporar los derechos e intereses de los niños y las niñas y adolescentes en las intervenciones 

de urgencia por violencia machista.  

- Son necesarios profesionales especializados para este sector de población en los momentos de crisis, 

espacios adecuados para sus necesidades.  

- Además, hay que garantizar durante esta intervención su derecho a la educación. 

 - Los STPT deben seguir trabajando en la incorporación de la perspectiva de género y trabajar desde el impacto 

que genera la violencia machista en menores y adolescentes. 

- Deben intentar paliar las decisiones judiciales que no tienen esta perspectiva.  

- En el mismo sentido, y con un alcance más general de la intervención con hijas e hijos de las víctimas de 

violencia machista, el poder judicial debe incorporar urgentemente la perspectiva de género en sus decisiones.  

- Hay que garantizar el derecho de las adolescentes a ser atendidas, y que la comunicación a sus progenitores o 

tutor / a legal no ponga en riesgo la demanda de ayuda que pueda realizar.  

INSERCIÓN LABORAL  

Es de imperiosa necesidad promover programas específicos que faciliten la inserción laboral de les mujeres que 

han sufrido violencia machista.  

Se propone la implementación de figuras específicas de insertora laboral para violencia machista a los servicios 

específicos de la Red o los servicios generales de inserción laboral.  

Hay que garantizar que las mujeres que han vivido violencia machista puedan encontrar trabajo remunerado en el 

mercado laboral formal con condiciones laborales dignas. Para los casos en que la inserción laboral no es posible, 

o hasta que ésta llega, deben arbitrarse ayudas sociales para las mujeres víctimas de violencia machista que les 

permita vivir con dignidad con sus hijos e hijas. 

- En este sentido, las mujeres en situación administrativa irregular deben poder acceder a estas ayudas 

sociales sin discriminación.  

- Respecto la RAI, hay que consensuar los requisitos para su concesión según el marco legal y hacerlos 

conocer por todas las delegaciones territoriales del SEPE, aceptando la certificación expedida por los servicios de 

atención sin requerir medidas de protección judicial vigentes, aumentar la cuantía económica de la ayuda y hacerla 

accesible para las mujeres que tienen situación administrativa irregular. 

 

OBJETIVO 3 

GARANTIZAR QUE LAS PROFESIONALES DE LA RED DE ABORDAJE DE LAS violencias machistas tienen 

FORMACIÓN CONTINUADA Y CUIDADO PARA PREVENIR EL BURN OUT 
 

ACTUACIONES 

Se deben garantizar condiciones laborales favorables para las personas trabajadoras de la Red. 

- En los casos de externalización de servicios, las administraciones públicas deben velar por que las empresas 

concesionarias garanticen condiciones laborales adecuadas para sus trabajadores. 

- En este sentido habría que mejorar las condiciones del Convenio de Acción Social con menores, jóvenes, familias 

y otros en situación de riesgo, con condiciones precarias y mantenidas desde 2012. 
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- Se considera recomendable incluir en el Capítulo VII del Protocolo Marco dedicado a los Estándares de servicios 

cláusulas respecto a las condiciones laborales mínimas de las personas trabajadoras de la Red, ya que, entre otros 

motivos, repercuten claramente en la prevención del síndrome burn out. 

Son imprescindibles mecanismos de supervisión y apoyo a los equipos en todos los servicios y de manera periódica, 

no puntual. 

Hay que garantizar que todas las personas que trabajan en la Red tengan formación en perspectiva de género y en 

intervención en violencias machistas, también en la administración pública donde esta selección no es posible por 

el mismo sistema de contratación pública. 

Esta formación debe ser continua, con programas formativos anuales. Por ejemplo, tres formaciones anuales. 

 

OBJETIVO 4 

REALIZAR UNA VERDADERA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN EN VARIOS NIVELES 

ACTUACIONES 

La prevención y sensibilización contra la violencia machista debe fortalecerse en todo el territorio de Cataluña y 

atender las especificidades que implica la prevención de las diferentes violencias machistas y la diversidad de las 

mujeres. 

Este fortalecimiento será posible, entre otros: 

- Si mejora la dotación de recursos de los servicios que permitan liberar profesionales de la atención para trabajar 

en la prevención y sensibilización. 

- Si se crean estrategias coordinadas desde todos los diversos servicios que actúan en cada territorio realizando 

prevención. 

Además, otras acciones serían: 

- Establecer un programa de prevención transversal que incida no sólo en la población joven sino también a 

personas adultas que trabajan y son referentes de los / las jóvenes (profesores / as, responsables de espacios de 

ocio, responsables de espacios de deportes ...) 

- Definición de las herramientas para hacer efectiva la sanción de toda publicidad con contenido sexista. 

- Creación de discursos y narrativas que pongan en el centro otras formas de relación entre chicas y chicos y que 

incluyan otras formas de relaciones sexo-afectivas. 

- Formación al profesorado y educadores y monitores de ocio en la prevención del sexismo y de la violencia 

machista, según la ley 5/2008 

- Realización de actividades y creación de espacios de referencia, con el objetivo de facilitar el acceso de los y las 

jóvenes a referentes de cuidado, en los centros educativos 

- Incorporar estrategias de prevención de violencia machista y perspectiva de género en los CV escolares desde el 

hogar de Infancia hasta módulos profesionales / Universidad (formación reglada y no reglada) 

- Implicar a todos los Departamentos de la Generalitat para trabajar la prevención de la violencia machista desde 

los diferentes programas / servicios de los propios Departamentos con Informes anuales de valoración dirigidos al 

ICD. 

 

OBJETIVO 5 

PALIAR LA GRAVE SITUACIÓN QUE SE DA A ÓRGANOS JUDICIALES 
 

ACTUACIONES 

La experiencia de muchas entidades y servicios en el acompañamiento a órganos judiciales ha llevado en muchas 

ocasiones a comprobar cómo se produce en muchos juzgados una estigmatización de las mujeres que han sufrido 

violencia, básicamente situándolas como "interesadas, mentirosas o perversas con fines vengativos ". Una 

estigmatización que se une a los mitos de las denuncias falsas, la supuesta rapidez de la concesión de medidas 

civiles en el caso de denunciar por violencia frente la vía civil, o el mal uso que se hacen de políticas o recursos. 
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En este sentido exponemos que: 

- Solicitamos, un estudio cualitativo que pueda dar luz a lo que está pasando especialmente en Cataluña con el 

objetivo de realizar propuestas factibles. Esta es una demanda que es urgente para que ante los datos del 

"Observatorio de violencia doméstica y de género", sobre todo las del último año, NO podemos tolerar que de 

forma directa o indirecta se culpe a las mujeres interpelándolas sobre si han pedido o no ayuda, o si han 

denunciado o no lo han hecho, dado que la mitad de las mujeres que fueron asesinadas la hicieron y no 

encontraron protección en el sistema jurídico-penal. 
 

Con relación a la formación: 

- Es necesaria, no sólo formación jurídica, sino formación específica y adecuada que permita identificar las 

situaciones de violencia a todo el personal de órganos judiciales, una formación que ayude a superar las 

dificultades en la identificación de las violencias, que potencie la reflexión alrededor los mecanismos o creencias 

que legitiman la violencia, y por supuesto que utilice herramientas básicas para la comprensión de la 

problemática como la perspectiva de género. 

- Es necesaria formación específica para cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que, si efectivamente como se nos ha 

dicho, no es posible que haya un Grupo especializado que recoja las denuncias, se solicita que al menos en cada 

turno pueda haber personas de referencia y especializadas. 

- Hay que profundizar en la demanda de que fuerzas y cuerpos de seguridad entreguen una valoración de riesgo 

a los órganos judiciales, para que sea una herramienta de consenso, validada y realizada a partir de la formación 

especializada. 

- Es necesario que el resto de profesionales, que trabajan y acompañan a las mujeres en situaciones de violencia 

machista tengan también formación e información sobre métodos y procedimientos para la conservación de la 

prueba. 

 Es necesario que las profesionales cuenten con espacios para la evaluación y supervisión de su tarea. 

 Es necesario mejorar en la visibilización: 

- Es necesario que las lesiones graves entren en el recuento de casos de violencia machista en todas las 

estadísticas. 

- Hay que revisar qué tipologías y circunstancias donde también hay de fondo la violencia machista se quedan 

fuera del recuento. 

- Es necesario que el caso de mujeres asesinadas que habían pedido protección jurídico-penal sean investigados 

por el poder judicial, a fin de saber qué pasó, así como pedir responsabilidades. Habría que pedir que el CGPJ 

investigue de oficio los casos de asesinato donde la mujer había solicitado orden de protección y esta no fue 

concedida. Esta investigación tendría que publicarse e informarse, y se formara tanto a judicatura como cuerpos 

y fuerzas de seguridad sobre las deficiencias detectadas. 

En relación con los procedimientos: 

- Hace falta la aplicación de la CEDAW, considerando especialmente que el Comité CEDAW hizo recomendaciones 

específicas al respecto en 2014 (en el caso Ángela González Carreño v. España), que incluyen "adoptar medidas 

adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta al momento 

de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos e hijas, y para que el ejercicio de los derechos 

de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos e hijas; 

(...) Proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la aplicación 

del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica que incluya formación sobre la definición de 

la violencia doméstica y sobre los estereotipos de género, así como una formación apropiada con respecto a la 

Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, en particular la 

Recomendación general núm. 19 (1992) ". 

- Es absolutamente necesario generar un espacio de formación e intercambio con los servicios de valoración, dado 

que a menudo se evidencia en diversas situaciones una falta de formación en violencia machista e incluso en 

determinados casos miembros del equipo han expresado su posicionamiento negativo hacia la derivación de 
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mujeres a servicios de la red integral, articulada por la Ley 5/2008, así como para servicios de entidades de 

mujeres realizados con el aval y apoyo del ICD y Secretaría de Familia del Departamento de BSF . 

- Se pide que una vez efectuado el primer contacto, se realice un seguimiento por parte del ICD a los proyectos 

pilotos de la nueva figura de coordinación de parentalidad, que interviene en situaciones de pareja "de alta 

conflictividad". Especialmente será necesario este trabajo en los casos donde se aplique cuando se ha dado 

violencia machista. 

- Hay que revisar la efectividad real en la prestación de la asistencia jurídica por parte del turno de oficio en 

dependencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Asimismo, la formación a las y los profesionales del turno 

de oficio es insuficiente y habría que instar al Colegio de la abogacía para que realice formaciones periódicas 

gratuitas a las personas inscritas en el turno de violencia de género, o incluso todo exigir la participación en 

estas formaciones para continuar en este turno especializado. 

- Hace falta una mejora en las herramientas que permiten acreditar la violencia vivida, especialmente a partir de 

las TIC, por eso solicitamos que se valoren convenios de colaboración con entidades certificadoras. 

 

OBJETIVO 6 

UN AUTÉNTICO ABORDAJE EN RED Y COORDINADO 
 

ACTUACIONES 

- Dar un apoyo real a las técnicas que a lo largo del territorio están desarrollando las políticas de abordaje de las 

violencias machistas (evaluación de cada caso, detección de necesidades, soporte técnico ...) 

- Revisar el modelo de comisiones de abordaje, creando espacios reales, consolidados y legitimados de trabajo en 

red (que participar en las comisiones forme parte del trabajo de las y los profesionales) 

- Crear espacios on-line de apoyo para el trabajo en red y seguimiento de las comisiones 

- Crear mecanismos de apoyo y supervisión del trabajo en red, siempre desde la vertiente del acompañamiento 

- Revisar las funciones y tareas de la Comisión Nacional para el abordaje de las Violencias machistas para que sea 

un verdadero órgano de seguimiento y evaluación 

- Generar un proyecto real de coproducción de las políticas públicas de abordaje de las violencias machistas con 

un plan de trabajo continuado, sostenido y adecuadamente compensado económicamente con las entidades 

especializadas 

- Establecer una reglamentación de los circuitos contra la violencia machista 

- Es imprescindible: 

- Un modelo de abordaje de las violencias sexuales, que verdaderamente modifique el modelo de intervención 

actual y sea participado. 

- Generar espacios de trabajo conjunto y coordinación entre la red de atención a las violencias machistas y la red 

de protección a la infancia. El marco de las violencias machistas debe ser comprendido desde la perspectiva de 

infancia, así como la red de abordaje de las violencias machistas debe tener en cuenta siempre a la infancia, 

adolescentes y jóvenes. 

- Generar un trabajo conjunto entre la red de abordaje de las violencias machistas y la atención a la LGTBIfòbia. 

Hay que valorar de qué manera se integra un discurso sobre la diversidad de género, identidad y orientación, y 

la red puede garantizar la atención a las violencias LGTBIfòbiques. Hay que afrontar el debate sobre los espacios, 

así como los modelos de abordaje. 

Barcelona setiembre de 2018 
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NAVARRA  
 

 Capítulo II del Convenio, artículos 7 a 11  

A. información sobre las estrategias/planes de acción y otras políticas pertinentes para hacer 
frente a la violencia contra la mujer, como indica el artículo 7:  

1. las formas de violencia cubiertas; violencia en la pareja o expareja (física, psicológica, económica 
y sexual); diferentes manifestaciones de la violencia sexual; trata de mujeres y niñas con finalidad 
de explotación sexual, laboral o matrimonio servil; matrimonio a edad temprana, concertado o 
forzado; explotación sexual; mutilación genital femenina; feminicidio. 

2. cómo se integran los derechos fundamentales en el mismo centro; mediante el “III Acuerdo 
Interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres en Navarra”, la “Ley Foral 
14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres” y el “Plan de Acción y Planes Sectoriales 
de desarrollo de la Ley Foral 14/2015” 

3. Cómo se coordinan estas políticas para ofrecer una respuesta global y completa frente a la 
violencia contra las mujeres;  
• La intervención coordinada entre Gobierno de Navarra y otras instituciones que intervienen en 

materia de violencia contra las mujeres en la comunidad foral se desarrolla en: 
• el III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres en 

Navarra, a través del Protocolo coordinado de atención a mujeres víctimas de violencia;  
• Para la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la intervención coordinada entre 

Gobierno de Navarra y otras instituciones que intervienen se realiza en el Foro Navarro contra la 
trata de mujeres con fines de explotación sexual, a través del Protocolo de coordinación y 
actuación con mujeres y niñas víctimas;  

• ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra se coordinan las actuaciones del gobierno 
de Navarra y de las organizaciones no gubernamentales especializadas a través del 
Protocolo para la prevención y actuación en esta manifestación de la violencia; 

• La intervención coordinada con el Gobierno del Estado se realiza a través de la 
participación del Instituto navarro para la igualdad en las reuniones y foros existentes.  

4. Medidas adoptadas y su aplicación regional/local; adaptación de la legislación autonómica a los 
convenios internacionales firmados por España; acciones programadas de sensibilización; 
formación estable de profesionales y consolidación de recursos de atención para las mujeres y sus 
hijas e hijos. 

5. Avances logrados gracias a su aplicación. Visibilización de la violencia contra las mujeres; 
detección de mujeres víctimas de violencia en los sistemas de atención sanitaria, educativa y social; 
atención en los servicios de atención especializada y mejoras en la coordinación. 

 
B. recursos financieros que se destinan a la puesta en marcha de las políticas anteriormente 

mencionadas de conformidad con el artículo 8,.   
Presupuestos del INAI (Instituto Navarro de Igualdad) específicamente destinados a violencia contra las 
mujeres (incluido el SAM): ejercicio 2017: 1.762.628€, lo que supone un incremento de 372.671€ 
respecto a 2016.  
A estas partidas es preciso añadir las destinadas por los Departamentos de Asuntos Sociales, Interior y 
Justicia, Educación y Salud.  
Por otra parte, se destinaron 332.000 € a las Entidades Locales que contratan profesionales para el 
desarrollo de políticas de igualdad y sensibilización-prevención de la violencia, con un aumento de 
18.000 € respecto a 2016; y 150.000€ para subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades 
sin ánimo de lucro que ejecutan programas o acciones en materia de violencia, con un incremento de 
30.000 € respecto a 2016.  

1. ¿De qué forma se fomenta y apoya, tal y como lo exigen los artículos 8 y 9, el trabajo de las 
ONG y de otros actores de la sociedad civil, en particular de las organizaciones 
especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres?   

Uno de los ejes del Plan de acción de violencia contempla trabajar por el empoderamiento individual y 
colectivo de las mujeres como prevención de la violencia. En el 2017 se han destinado 150 000 euros a 
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subvencionar proyectos o acciones de asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro que 
aborden proyectos de empoderamiento y/o prevención de violencia, frente a los 120 000 euros del 2016.  
Asimismo, a través de un proceso participativo con los movimientos de mujeres por territorios, se ha 
trabajado la ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LA CF DE 
NAVARRA, de la que se desprenden dos ejes de trabajo, uno de abordaje de procesos de 
empoderamiento con las asociaciones de mujeres, y otro la capacitación de las miembras del CONSEJO 
NAVARRO PARA LA IGUALDAD, para hacer incidencia política que asegure el cumplimiento de los 
derechos, ambos se llevarán a cabo en el 2018. De la misma forma, en el 2017 se inició la ampliación 
del Consejo, para asegurar una mayor representación de todas las mujeres. 

2.Medidas adoptadas para garantizar una cooperación efectiva con estas organizaciones 
nacionales, regionales o locales 
Incorporación del movimiento asociativo al Consejo Navarro de Igualdad, al Foro Navarro contra la trata 
de mujeres con fines de explotación sexual, así como en la elaboración protocolos de prevención y 
atención (Víctimas de Trata para explotación sexual, Mutilación Genital Femenina). Participación plena 
en la elaboración de la Estrategia de participación. 

C. Indique información detallada sobre los órganos creados o designados en virtud del art. 10 
1. ¿Han creado o designado las autoridades de su país uno o varios órganos oficiales encargados de 

coordinar y de poner en marcha políticas y medidas destinadas a prevenir y luchar contra toda forma 
de violencia incluida en el Convenio?  

Comisión Permanente del III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las 
mujeres en Navarra; Comisión de Seguimiento del III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación en 
la atención y prevención de la violencia contra las mujeres; Comisión Interdepartamental para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres de Gobierno de Navarra; Foro Navarro y Grupo Técnico contra la Trata de mujeres 
para explotación sexual. 

En caso afirmativo, detalle los puntos siguientes para cada uno de los órganos: 

a. nombre; Comisión de Seguimiento del III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación ante 
la violencia contra las mujeres en Navarra. 

b. estatus administrativo; órgano colegiado de análisis y debate, adscrito al Instituto Navarro para la 
Igualdad 

c. poderes y competencias; propiciar la coordinación entre las instituciones firmantes del III Acuerdo 
Interinstitucional y posibilitar el seguimiento y evaluación de la ejecución del III Acuerdo. 

d. composición (precise, sobre todo, si forman parte las ONG activas en la lucha contra la violencia 
contra las mujeres);  

Presidencia: Dirección Gerencia del Instituto Navarro para la Igualdad. 
Vicepresidencia: Instituto Navarro para la Igualdad. 
Secretaría: Instituto Navarro para la Igualdad. 
Vocalías: Las partes firmantes del Acuerdo podrán nombrar cuantas vocalías consideren oportunas para 
formar parte de esta Comisión en orden al mejor cumplimiento de los objetivos marcados y estará 
integrada, al menos, por una persona en representación de: 
• Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de Justicia. 
• Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de Educación. 
• Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de Salud. 
• Departamento del Gobierno de Navarra competente en Inclusión Social y Protección. 
• Departamento del Gobierno de Navarra competente en Familia y Menores. 
• Departamento del Gobierno de Navarra competente en Vivienda. 
• Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de Empleo. 
• Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de Protección Civil. 
• Departamento del Gobierno de Navarra competente en Medicina Legal y Forense. 
• Policía Foral. 
• Delegación del Gobierno en Navarra. 
• Policía Nacional. 
• Guardia Civil. 
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• Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra. 
• CGPJ- Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
• Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
• Policía Municipal de Pamplona. 
• Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres. 

e. presupuesto anual; No es un órgano ejecutivo, por lo que carece de presupuesto propio. 
f. recursos humanos (personal, perfiles profesionales generales de los miembros del personal y las 

posibles formaciones de las que se han beneficiado gracias al Convenio);  
El personal que conforma la Comisión de Seguimiento tiene rango directivo en sus respectivas áreas.  
No forma parte personal técnico ni ONG. 

g. principales resultados obtenidos desde su creación. Aprobación del informe anual de seguimiento y 
evaluación del cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación en la atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres. Realización de propuestas dirigidas a la mejora de 
la prevención, atención y coordinación. 

 
a. nombre; Comisión Permanente del III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación ante la 

violencia contra las mujeres en Navarra. 

b. estatus administrativo; órgano colegiado de toma de decisiones, integrado por quienes firman el 
Acuerdo o sus representantes con categoría de Consejero, Consejera o cargo asimilado.  

c. poderes y competencias;  
a) Conocer los informes anuales de seguimiento del III Acuerdo elaborados por el Instituto Navarro para 
la Igualdad, una vez éstos hayan sido aprobados por la Comisión de Seguimiento. 
b) Conocer la evaluación que la Comisión de Seguimiento realiza sobre la aplicación de los contenidos 
del Acuerdo Interinstitucional y del Protocolo de actuación aprobando, en su caso, propuestas de mejora, 
incluidas las que impliquen asignación de recursos. 
c) Conocer los informes de seguimiento y evaluación de la Ley 14/2015 para actuar contra la violencia 
hacia las mujeres y su Plan de Acción. 

d. composición (precise, sobre todo, si forman parte las ONG activas en la lucha contra la violencia 
contra las mujeres);  
• Presidencia del Gobierno de Navarra.  
• Delegación del Gobierno en Navarra.  
• Presidente Tribunal Superior de Justicia de Navarra y representante del Consejo General del 

Poder Judicial.  
• Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra.  
• Presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

e. presupuesto anual; No es un órgano ejecutivo, por lo que carece de presupuesto propio 
f. recursos humanos: El personal que conforma la Comisión Permanente tiene rango presidencial en 

sus respectivas áreas. No forman parte personal técnico ni de ONG. 
g. principales resultados obtenidos desde su creación. Conocimiento del informe anual de seguimiento 

y evaluación del cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación en la atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres. 

a. Nombre: Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Gobierno de 
Navarra, creada mediante Acuerdo de Gobierno el 12 de abril de 2017. 

b. estatus administrativo; órgano de colaboración, cooperación y coordinación de carácter intersectorial 
para la integración del principio de igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia 
contra las mujeres en todas las políticas de la Administración de la Comunidad Foral.  

c. poderes y competencias; facilitará el trabajo de la Comisión de Seguimiento informándole sobre los 
planes y programas de actuación que tenga previsto impulsar, desarrollar y evaluar en cumplimiento 
de la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres en Navarra.  

d. composición (precise, sobre todo, si forman parte las ONG activas en la lucha contra la violencia 
contra las mujeres); está presidida por la Presidencia del Gobierno de Navarra y está integrada por 
las personas titulares de las Direcciones Generales o Gerencias cuyo ámbito de trabajo es estratégico 
para incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
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a. nombre; Foro Navarro contra la Trata de mujeres para explotación sexual. 
b. estatus administrativo; foro consultivo de carácter autonómico.   
c. poderes y competencias: 

1) crear un grupo de trabajo técnico integrado por representantes de las instituciones del foro 
2) hacer un diagnóstico de la prostitución en Navarra incidiendo en las dificultades que encuentran 
las entidades públicas y de iniciativa social en el ejercicio de sus programas de ayuda a las mujeres 
prostituidas;  
3) comparar la situación de la Comunidad Foral con la de otras comunidades autónomas, y  
4) generar cauces de comunicación entre las administraciones públicas y las entidades de iniciativa 
social. 

d. composición (precise, sobre todo, si forman parte las ONG activas en la lucha contra la VG); 
representantes de cuatro departamentos del Gobierno de Navarra (Derechos Sociales, Relaciones 
Institucionales, Salud y Justicia e Interior) del Instituto Navarro para la Igualdad, la Delegación del 
Gobierno central en Navarra, Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal de 
Pamplona,  
5 organizaciones no gubernamentales: Cáritas, Asociación Itxaropen Gune, Asociación Abiatze, 
Médicos del Mundo Navarra e Institución Villa Teresita. 

e. presupuesto anual; carece de presupuesto propio. 
f. recursos humanos (personal, perfiles profesionales y formacion relacionada con el Convenio) 

El personal de las administraciones públicas en el Foro tiene rango directivo en sus respectivas áreas.  
Las ONG aportan personal técnico de diversos perfiles profesionales: trabajo social, educación, 
psicología, etc. 

g. principales resultados obtenidos desde su creación: Creación del Grupo Técnico de trata de mujeres 
para explotación sexual para la elaboración y puesta en marcha de un Protocolo de coordinación y 
actuación con mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual; Creación de un 
sistema de información de víctimas de trata 

2.- Órgano responsable de la evaluación y de un seguimiento de las políticas y medidas  
Se ha realizado en 2017 la evaluación de tres de los recursos destinados a víctimas de la violencia 
contra las mujeres: ayudas económicas, recursos de acogida y servicio de atención jurídica. 
 
E. 1.Entidades3 que se encargan de recabar los datos y tipo de datos que identifica cada una  
La entidad que tiene la competencia de recabar todos los datos en materia de violencia contra las 
mujeres es el Instituto Navarro para la Igualdad.  Para ello, solicita anualmente a los departamentos del 
Gobierno de Navarra y a las instituciones con competencias en materia de violencia contra las mujeres 
toda la información de que disponen correspondiente al año inmediatamente anterior. 
a. las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado / servicios de justicia penal y civil (incluida la policía, la 

fiscalía, los tribunales, la administración penitenciaria y los servicios de libertad condicional);  
 denuncias interpuestas en dependencias policiales; procedimientos judiciales; atenciones en 

programas terapéuticos para víctimas y para maltratadores; atenciones de urgencia de los servicios 
de protección civil. 
b. los servicios sanitarios (médicos, unidades de traumatología y urgencias; centros hospitalarios); 

número y características de mujeres en los que se detecta violencia física, psicológica y sexual 
en Atención Primaria de Salud;  

                                                           
3 Precise si los datos los recaba el conjunto de las instituciones que recibe financiación pública para asistencia a 

las víctimas y prevenir la violencia. En caso afirmativo, explique qué datos han recabado, por ejemplo: 

a. las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado / servicios de justicia penal y civil (incluida la policía, la fiscalía, 
los tribunales, la administración penitenciaria y los servicios de libertad condicional); 

b. los servicios sanitarios (los médicos, las unidades de traumatología y urgencias; los centros hospitalarios); 
c. los servicios sociales, los servicios de ayuda social y de atención a las víctimas (públicos y ONG);  
d. otros organismos oficiales encargados normalmente de la recogida de datos, como el instituto o la oficina de 

estadísticas.   
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número de peritaciones de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual por parte 
del Instituto Navarro de Medicina Legal. 

c.los servicios sociales, los servicios de ayuda social y de atención a las víctimas (servicios públicos y 
ONG); así como otros organismos oficiales encargados normalmente de la recogida de datos, como el 
instituto o la oficina de estadísticas.  
Atenciones realizadas en los Equipos especializados de atención a víctimas de violencia; diagnósticos y 
atenciones realizadas en Servicios Sociales de Base;  
utilización por causa de la violencia de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF);  
adjudicación de recursos (ayudas económicas, viviendas, contratos de trabajo);  
Atenciones realizadas en los Servicios de empleo (demandas de empleo, RAI, contratos bonificados); 
Servicio de Vivienda (demanda registrada, viviendas adjudicadas en compra y en arrendamiento) 
 
2. Por cada tipo de datos, especifique si se desglosan por sexo, edad, tipo de violencia, relación 
entre el autor de los actos violentos y la víctima, localización geográfica, discapacidad u otro factor.  
Cada servicio recaba los datos pertinentes para su actuación.  El total de indicadores que se solicitan 
son los siguientes, si bien todos los servicios no registran todos los indicadores: 

- Tipo de violencia 
- Edad de la mujer  
- Edad del agresor 
- Vínculo de relación mujer-agresor 
- Localidad 
- Zona de Navarra 
- País de nacimiento de la mujer 
- País de nacimiento del agresor 
- Número de hijas e hijos  
- Discapacidad  

3. ¿Cómo se reúnen y hacen públicos esos datos en la Comunidad Foral Navarra?  
En el “Informe anual de seguimiento y evaluación del cumplimiento del acuerdo interinstitucional para la 
coordinación ante la violencia contra las mujeres en Navarra”.  
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1B9C2A33-8880-46EA-BD0B-72C357271A5A/419753/Informe2017definitivo2.pdf 

 

F.- Detalle información sobre cualquier investigación respaldada por su gobierno y que esté 

relacionada con el artículo 11, párrafo 1, apartado b, de 2011 a 2015?  
INFORME DIAGNÓSTICO PARA EL PROCESO DE REFORMADE LA LEY FORAL 22/2002 PARA LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS INTEGRALES CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA. Grupo investigador de 
género – UPNA (Universidad pública de Navarra).  (Investigación impulsada y financiada por el INAI para 
la elaboración de una nueva Ley Foral sobre violencia contra las mujeres y que actualizó el diagnóstico 
sobre violencia de género en Navarra realizado en 2008) 
 
G. Indique toda la información disponible sobre cualquier encuesta de población que se haya 
realizado con respecto a la violencia contra las mujeres, de conformidad con el artículo 11.2. 
No se ha realizado ninguna a nivel autonómico en 2017 
 
 III. Prevención  (capítulo III del Convenio, artículos 12 a 17) 

A ¿Qué campañas y programas contra cualquier tipo de violencia incluida en el Convenio, han 
apoyado u organizado las autoridades de su país en virtud del artículo 13, párrafo 1?  

- Campaña de Sensibilización en el contexto de las fiestas patronales “Y EN FIESTAS… ¿QUÉ? 
Ayuntamientos por la Igualdad en fiestas”. En el marco del impulso de campañas de 
sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y a favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres, su objetivo es prevenir las agresiones sexistas en estos contextos: cartelería, banderolas, 
anuncios en prensa y radio, difusión a través de la web navarra.es y twitter). 

- Campaña 25 de noviembre: declaración institucional, colaboración con comercios, equipos deportivos 
y Ayuntamientos, I Encuentro con la juventud navarra y difusión de folletos informativos sobre las 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1B9C2A33-8880-46EA-BD0B-72C357271A5A/419753/Informe2017definitivo2.pdf
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diferentes manifestaciones de la violencia y los recursos disponibles en varios idiomas y lectura fácil. 
Campaña de entrega de la guía para jóvenes a través del Carnet joven con juventud. 

- Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños”: proyección del 
documental  “Arenas del silencio” y la conferencia de la fiscal Beatriz Sánchez, adscrita a la Unidad 
de Extranjería. 

- Curso dirigido a mujeres con discapacidad intelectual con el objetivo de identificar y prevenir la 
violencia de género, con la participación de 15 mujeres.  

- En el marco del proyecto RELACIONA, que es una iniciativa del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad , en 
colaboración con las administraciones autonómicas implicadas, en este caso el INAI, tiene como  
objetivo promover la reflexión sobre la convivencia social y la superación de la violencia de género 
en los centros educativos, y apoyar acciones de educación en igualdad dirigidas en este sentido. 
Participó el profesorado de 2 centros educativos. 

- Con motivo de la celebración del día mundial de la tolerancia Cero con la Mutilación genital femenina, 
el 6 de febrero, la directora gerente del INAI, participó en la concentración programada por médicos 
del Mundo junto con la Asociación Flor de África. En ella resaltó el compromiso del INAI en la lucha 
contra la Mutilación Genital Femenina. 

 
¿Qué medidas han adoptado las autoridades de su país para incluir “material de enseñanza”4 en 
los programas de estudios oficiales, en todos los niveles académicos y/o en las estructuras 
educativas formales, de conformidad con el artículo 14, párrafo 1?   
B.  
C. Indique (mediante la gráfica 1 adjunta) el número de profesionales que han recibido una 

formación inicial cada año (enseñanza o formación profesional) según el artículo 155. Puede 
añadirse cualquier dato suplementario que se considere oportuno.  

En el 2017 se trabajó en la elaboración de un itinerario formativo en materia de igualdad para el personal 
de la Administración, que consta de dos formaciones básicas obligatorias para todo el personal, a elegir 
en función del ámbito profesional. Uno de ellos es un básico de Violencia contra las mujeres, dirigido a 
profesionales que intervienen en violencia, cuyo objetivo es la intervención desde un enfoque del 
empoderamiento de las mujeres. 

 “Programa de Reflexión” en torno a la Violencia contra las mujeres.  

 dirigido a profesionales que intervienen en materia de violencia contra las mujeres. 

 En año 2017 se llevó a cabo esta formación en violencia contra las mujeres, con una especial 
atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, analizando la doble 
discriminación. Se registró una participación de 90 profesionales. (85 mujeres y 5 hombres). 

Violencia de género y discapacidad: “Formación a Profesionales en Violencia de Género y 
Discapacidad”.  Formación dirigida a  profesionales de atención social y sanitaria.  Registró una 
participación de 60 profesionales, 51 mujeres y 4 hombres. Navarra que previamente se habían formado 
en “Detección e Intervención en Violencia de Género” en el año 2013 ó 2015.  Se formó a 25 
profesionales. 

Protocolos locales de coordinación para la actuación en materia de violencia contra las mujeres”: 
formación dirigida a Técnicas de Igualdad de las Entidades Locales.  Participaron 24 profesionales. 

Formación en atención a mujeres en situación de violencia de género a personal de las agencias 
de empleo con la participación de 16 profesionales, 13 mujeres y 4 hombres. 

                                                           
4 El término “material de enseñanza” se refiere al material pedagógico relativo a asuntos como la igualdad entre 
hombres y mujeres, los roles no estereotipados de cada uno de los sexos, el respeto mutuo, la resolución no 
violente de conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia contra las mujeres basada en el género y el 
derecho a la integridad personal.  
5 Esta formación se centra en la prevención y la detección de la violencia contra las mujeres, las normas de 

intervención, la igualdad entre hombres y mujeres, las necesidades y los derechos de las víctimas, la prevención 
de la victimización secundaria y la cooperación interinstitucional. 



   

 

Autonómicos de Madrid, Catalunya, 

Navarra, Castilla y León, País Valencià, 

Canarias, Galicia, Murcia y País Vasco, a 

01.10.18 
 

24 
 

 

Detección e intervención en violencia de género en el sistema de salud, dirigido a profesionales del 
ámbito sanitario con la participación de 22 mujeres. 

• Indique (mediante la gráfica 2 adjunta) el número de profesionales que han recibido formación 
continua cada año sobre la violencia contra las mujeres.  

• XVII Curso anual de especialización jurídica en materia de violencia contra las mujeres.  En 2014 
asistieron 93 abogadas y 48 abogados. 

• Mutilación Genital Femenina: formación en mutilación genital femenina y en el “Protocolo de 
prevención y actuación ante la mutilación genital femenina en Navarra” a profesionales de los 
ámbitos social y sanitario con la asistencia de 79 profesionales, 70 mujeres y 9 hombres. 

 
E. Detalle información sobre las medidas adoptadas para desarrollar o apoyar los programas 
destinados a los autores de violencia doméstica de conformidad con el artículo 16, 1 
 1. Precise también:  

1. el número total de programas existentes, su distribución geográfica y la institución/entidad/órgano 
encargado de su puesta en marcha (administración penitenciaria, servicios de vigilancia, ONG, 
entre otros), su carácter obligatorio o facultativo, así como el número de autores de violencia 
inscritos cada año;  

En Navarra existe 1 Programa terapéutico para maltratadores en el ámbito doméstico.  Consta de 2 
modalidades (programa ambulatorio y programa en prisión).   En 2017 participaron 225 autores de 
violencia. 

2. las medidas adoptadas en el marco de estos programas para que la seguridad, el apoyo y los 
derechos fundamentales de las víctimas sean una prioridad y que su puesta en marcha se 
efectúe en estrecha colaboración con los servicios de apoyo especializados para las víctimas;  

Se dirige desde el Servicio Social de Justicia, que es un servicio de atención especializada a víctimas 
del delito, en coordinación con el Servicio Social Penitenciario y la Junta de Tratamiento de la prisión. 
la forma en la que se incluye la violencia contra las mujeres, incluida su explicación, en estos programas; 
Los objetivos generales del programa de tratamiento para agresores, tanto a nivel individual como grupal 
y de pareja, son los siguientes: 

• Garantizar la seguridad de la mujer maltratada. 

• Prevenir situaciones de maltrato posteriores. 

• Impedir la extensión del maltrato. 

• Asumir la responsabilidad de sus actos. No culpar de los errores propios a males externos. 

• Fomentar el sentimiento de autocontrol. 

• Desarrollo de habilidades de comunicación y de la conducta asertiva. 

• Tomar conciencia de la relación entre la violencia hacia las mujeres y la educación recibida. 
Importe de los recursos financieros destinados a estos programas; 120.000 €.  
las medidas adoptadas para evaluar su impacto. 

F. programas destinados a los autores de delitos sexuales  según el artículo 16, párrafo 1. Precise 
sobre todo: los programas destinados a los autores de delitos sexuales se pusieron en marcha a finales 
de 2017, por lo que los primeros datos estarán disponibles para el informe de 2018. 

1. el número total de programas existentes, su distribución geográfica y la institución/entidad/órgano 
encargo de su puesta en marcha (administración penitenciaria, servicio de vigilancia, ONG, entre 
otros), su carácter obligatorio o facultativo, así como el número de autores de violencia sexual 
inscritos cada año;   

2. las medidas adoptadas en el marco de estos programas para que la seguridad, el apoyo y los 
derechos fundamentales de las víctimas sean una prioridad y que su puesta en marcha se efectúe 
en estrecha colaboración con los servicios de apoyo especializados para las víctimas;  

3. la forma en la que se incluye la violencia contra las mujeres, incluida su explicación, en estos 
programas;  

4. los recursos financieros destinados a estos programas y los importes correspondientes; y 
5. las medidas adoptadas para evaluar su impacto.  
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G. ¿Medidas adoptadas para favorecer que el sector privado, el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y los medios, incluyendo las redes sociales, participen en la 
elaboración y puesta en marcha de las políticas, como prevé el artículo 17,1?  

Formación a profesionales de medios de comunicación y gabinetes de prensa “El tratamiento de la 
violencia sexual en los medios de comunicación”. 

H normas de autorregulación, como códigos de conducta para el sector de las TIC y el sector de los 
medios y redes sociales que existen en el ámbito de la violencia contra las mujeres y/o la igualdad entre 
los hombres y mujeres (por ejemplo, para evitar los estereotipos de género perjudiciales y la difusión de 
imágenes degradantes de mujeres o imágenes que asocien la violencia y el sexo).  

I.  protocolos o líneas directrices sobre el modo, por ejemplo, de abordar el acoso sexual en trabajo y 
de sensibilizar al personal de recursos humanos en cuanto a la violencia contra las mujeres, incluida la 
violencia doméstica?  

  

IV. Protección y apoyo (Capítulo IV del Convenio, artículos del 18 al 28)  

 

A. medidas adoptadas para garantizar que las mujeres víctimas de toda forma de violencia recogida por 
el Convenio reciben información suficiente; oportuna y en un idioma que puedan comprender sobre 
los servicios de apoyo y medidas legales disponibles, artículo 19.  

- Publicación en la página web del Gobierno de Navarra (navarra.es) de los servicios de apoyo 
disponibles para víctimas de violencia;  Edición de folletos explicativos sobre la violencia contra 
las mujeres y los recursos disponibles en 4 idiomas (castellano, euskera, inglés, francés, ruso 
y árabe) y en modo “lectura fácil”; edición de Guía para jóvenes sobre la violencia contra las 
mujeres en castellano, euskera y en modo “lectura fácil”; edición de folletos sobre el Servicio 
de Asistencia Jurídica a la Mujer (SAM) en castellano y euskera; 

- Formación sobre recursos por parte del INAI a los servicios profesionales que lo han requerido. 

1. medidas adoptadas para garantizar que los siguientes servicios de apoyo general 14 (tal y como se 
mencionan en el artículo 20.1), tienen en cuenta  la situación de las mujeres de forma sistemática, 
emplean medidas e intervenciones para garantizar su seguridad y están equipados para abordar sus 
necesidades específicas y remitirlas a los servicios especializados adecuados:   

a. servicios de apoyo financiero;  
información en las consultas de Trabajo Social de atención primaria, tanto de Servicios Sociales como 
de Salud. 
partidas presupuestarias suficientes para el pago de las ayudas económicas existentes. 

b. servicios de alojamiento; 
c. información en las consultas de Trabajo Social de atención primaria, tanto de Servicios 

Sociales como de Salud. 
Mantenimiento de partidas presupuestarias para los recursos de alojamiento. 

d. servicios de asesoría jurídica; mantenimiento del convenio de colaboración para la prestación 
de Asesoramiento especializado y de Asistencia jurídica 24 horas entre el Gobierno de 
Navarra, a través del INAI, y los 4 Colegios de la Abogacía de Navarra, mediante la formación 
inicial y continuada de los cursos de actualización jurídica en materia de violencia contra las 
mujeres 

e. servicios de apoyo psicológico; mantenimiento de los 4 Equipos de Atención integral a víctimas 
de violencia de género (EAIV) en las Zonas de Servicios Sociales  Estella, Tafalla, Tudela, 
Comarca de Pamplona y Zona Norte de Navarra y Servicio Municipal de Atención a la Mujer de 
Pamplona, equipados con profesionales de psicología, educación y trabajo social. 

f. educación y servicios de información; Mantenimiento de la unidad de convivencia en el 
departamento de educación, a la que se remiten los casos detectados de violencia contra las 
mujeres e inicio de la 1ª fase del Programa Skolae, cuyo objetivo es educar en una cultura 
igualitaria, libre de violencias contra las mujeres y capaz de responder frente a la violencia, las 
discriminaciones y las desigualdades de género, con la participación de 16 centros. 
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g. servicios de empleo; habilitación en las oficinas del Servicio Navarro de Empleo de personal 
especializado para la atención a mujeres víctimas de violencia en materia de empleo. 

h. cualquier otro servicio pertinente. 
 

e. medidas adoptadas en relación con el artículo 20.2, para garantizar que las mujeres víctimas 
reciben una atención sanitaria y servicios sociales adecuados. Protocolos y directrices para el 
personal que asiste a las mujeres víctimas y de cara a su remisión a los servicios adicionales 
adecuados.  

- Formación a profesionales de trabajo social de servicios sociales y sanitarios en materia de 
detección e intervención con hijas e hijos que sufren violencia de género. 

- Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género del Ministerio de 
Sanidad (2006) 

- Protocolo de actuación del III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación ante la violencia 
contra las mujeres en Navarra especificado por ámbitos, entre otros, los ámbitos sanitario y 
social. 

2. cifra anual de mujeres víctimas de violencia que hayan recibido asistencia por parte de los 
servicios sanitarios y sociales.  

Número de mujeres atendidas. Año 2017  

en los Centros de Atención Primaria de Salud por violencia contra las mujeres 395 

en los Centros de Atención Primaria de Salud por violencia sexual 44 

Centros de Atención Primaria de Servicios Sociales No hay datos 

 

C. Medidas adoptadas para garantizar que las víctimas cuentan con información sobre el acceso a y 
asistencia para los mecanismos de denuncia individual o colectiva (incluido el asesoramiento 
jurídico) disponible a nivel regional o internacional (artículo 21) 15.  

- Información sobre el Servicio de Atención Jurídica a la mujer en la web navarra.es y a través de 
folletos distribuidos a los servicios a los que acceden las mujeres. 

- Inclusión de información sobre el Servicio de Atención Jurídica a la mujer en las formaciones 
dirigidas a profesionales.  

- Elaboración y difusión de la Guía para profesionales del Protocolo de Actuación Conjunta ante la 
Violencia contra las Mujeres en Navarra, en el marco del III Acuerdo Interinstitucional, que describe 
los procedimientos de actuación del Servicio de orientación jurídica y de interposición de denuncia 
en los cuerpos policiales y del procedimiento judicial. La guía está disponible en la web navarra.es, 
informándose y  difundiendo ejemplares  impresos a todas las entidades que conforman el Acuerdo 
Interinstitucional.  

D. Descripción de las medidas adoptadas en relación con los artículos 22, 23 y 25 para ofrecer u 
organizar servicios especializados de apoyo a la mujer para todas las mujeres víctimas y sus 
hijos.  

Para cada categoría de servicio (casas de acogida para mujeres, centros de crisis para casos de 
violación y agresión sexual, centros de asesoramiento para mujeres, etc) ofrezcan información 
desglosada por centro de acogida/violación/asesoramiento y centros de otro tipo sobre: 

 

RECURSOS DE ACOGIDA 

1. número y distribución geográfica (indicando el número de plazas en los centros de acogida 
para mujeres17); 1 Centro de Urgencias con 12 plazas, 1 Casa de Acogida con 12 plazas y 5 
Pisos Residencia 
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2. número de personal remunerado por centro; 11 (para todos los Recursos) 
3. accesibilidad (por ejemplo 24/7 u otra) 24/7 
4. criterios que cualifican a un servicio como centro especializado en mujeres y normas de 

intervención, protocolos y cualquier otra orientación que se aplique para garantizar una 
comprensión basada en el género de la violencia contra la mujer y que se centra en el apoyo 
a las víctimas; atención protocolizada (acogida, valoración, tratamiento, tratamiento a menores, 
acompañamiento, salida, etc.) y formación de las profesionales en materia de igualdad y 
violencia hacia las mujeres. 

5. diferentes grupos de víctimas para los que están disponibles (por ejemplo, sólo mujeres, niños, 
mujeres migrantes, mujeres discapacitadas u otros); mujeres y sus hijas e hijos menores de 
edad y familiares sobre los que ostente tutela 

6. cifra anual de mujeres solicitantes y aquellas que se alojaron, junto con sus hijos, en centros 
de acogida. Año 2017: 96 mujeres, 44 niñas y 52 niños 

7. financiación (Fuente, periodos de financiación y base jurídica); Gobierno de Navarra 
8. quién los gestiona (por ejemplo, ONG de mujeres, otras ONG, organizaciones pertenecientes a 

alguna creencia determinada, gobiernos locales): empresa especializada 
 
15 Por ejemplo, las denuncias individuales pueden dirigirse a la ECtHR de la Comisión de Naciones Unidas para la Eliminación 

de las Discriminación contra la Mujer (Comisión CEDAW), mientras que las denuncias colectivas se pueden dirigir la Comisión 

Europea de Derechos Sociales del Consejo de Europa.   
16 Los servicios de apoyo especializados son aquellos dedicados a las víctimas de las diferentes formas de violencia contra la 

mujer y compuestos por “personal especializado y experimentado con amplio conocimiento en la violencia de género”, 

incluidos, entre otros, los centros de asesoramiento, casas de acogida, centros de crisis para violaciones y centros de remisión 

de violencia sexual.  

17 El Informe Definitivo de Actividad del Grupo de Trabajo del Consejo de Europa para luchar contra la violencia contra las 

mujeres, incluida la violencia doméstica (EG-TFV (2008)6) recomienda que en cada región haya alojamiento seguro en centros 

de acogida para mujeres, con plazas para una familia por cada 10.000 habitantes. 

9.  si son gratuitos para todas las mujeres, independientemente de sus ingresos);  
gratuitos para todas las mujeres 

10. coordinación entre servicios de apoyo especializado y servicios de apoyo generales. Protocolizada 
 
EQUIPOS DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

1. número, distribución geográfica y número de plazas en los centros de acogida 17);  

4 Equipos de Atención integral a víctimas de violencia de género (EAIV) en las Zonas de 
Servicios Sociales de Estella, Tafalla, Tudela, Comarca de Pamplona y Zona Norte de 
Navarra y Servicio Municipal de Atención a la Mujer de Pamplona, dando cobertura a toda la 
geografía. 

2. número de personal remunerado por centro;  

Profesionales de Trabajo Social, Psicología y Educación Social, con 18 profesionales en los 4 
EAIV y 5 profesionales en el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona 
(SMAM). 

3. Criterios que cualifican a un servicio como centro especializado en mujeres y normas de 
intervención, protocolos y orientación que aplique para garantizar una comprensión basada en 
el género de la violencia contra la mujer y que se centra en el apoyo a las víctimas;  

atención protocolizada (acogida, valoración, tratamiento, tratamiento a menores, 
acompañamiento, salida, etc.) y formación de las profesionales en materia de igualdad y 
violencia hacia las mujeres. 

4. diferentes grupos de víctimas para los que están disponibles (por ejemplo, sólo mujeres, niños, 
mujeres migrantes, mujeres discapacitadas u otros);  

mujeres y sus hijas e hijos menores de edad y otros familiares que sean víctimas de la situación 
de violencia. 

5. cifra anual de mujeres que solicitan ayuda en estos servicios.  

Año 2017: 760 mujeres y 100 hijas e hijos en los 4 EAIV y 426 mujeres en el SMAM. 
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6. financiación (Fuente, periodos de financiación y base jurídica);  

Gobierno de Navarra los 4 EAIV y Ayuntamiento de Pamplona el SMAM. 

7. quién los gestiona (por ejemplo, ONG de mujeres, otras ONG, organizaciones pertenecientes a 
alguna creencia determinada, gobiernos locales):  

empresa especializada los 4 EAIV y Ayuntamiento de Pamplona el SMAM. 

 
SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA A LA MUJER 

1. número y distribución geográfica (indicando nº de plazas en los centros de acogida17) 
Servicio prestado por los 4 Colegios de Abogacía de Navarra: Pamplona, Estella, Tafalla y 
Tudela. 

2. número de personal remunerado por centro;  
el servicio es prestado por 80 profesionales de la abogacía. 

3. Criterios que lo cualifican como servicio especializado en mujeres y normas de 
intervención, protocolos u otra orientación que se aplique para garantizar una 
comprensión basada en el género de la violencia contra la mujer y que se centra en el 
apoyo a las víctimas;  
Existencia de un turno especializado en violencia contra las mujeres con la exigencia de 
formación anual de actualización en la materia. Existencia de procedimientos para la 
información y el asesoramiento y para la asistencia letrada ante la interposición de 
denuncia por violencia contra la mujer. 

4. diferentes grupos de víctimas para los que están disponibles (por ejemplo, sólo mujeres, 
niños, mujeres migrantes, mujeres discapacitadas u otros); mujeres  

5. cifra anual de mujeres que solicitan ayuda en estos servicios. 1.032 mujeres en 2017. 
6. financiación (Fuente, periodos de financiación y base jurídica.  

Gobierno de Navarra a través de un convenio de colaboración entre el Instituto Navarro 
para la Igualdad y los 4 Colegios de la Abogacía de Navarra. 

7. quién los gestiona (ONG de mujeres, otras ONG, organizaciones pertenecientes a alguna 
creencia determinada, gobiernos locales):  
Colegios de Abogacía de Navarra a través del turno especializado. 

E. Información sobre medidas adoptadas para crear líneas de teléfono de ayuda para todos aquellos 
que quieran llamar en relación con cualquier forma de violencia incluida en el Convenio. Artículo 24. 
Navarra tiene firmado un acuerdo de atención con el Teléfono 016 para atención especializada, gratuita 
y continua 

En este contexto, especifiquen:  
1. si son de ámbito nacional; 
2. si son gratuitas; 
3. si operan las 24 horas 7 días a la semana; 
4. cómo se garantiza la confidencialidad y/o el anonimato; 
5. si los que atienden las llamadas han recibido formación sobre todas las formas de 

violencia contra las mujeres; y 
6. la cifra anual de llamadas realizadas solicitando ayuda para las mujeres víctimas. 

 
F Información sobre las medidas adoptadas para garantizar que, a la hora de ofrecer los servicios de 
apoyo a las víctimas generales y específicos anteriormente mencionados se tienen en cuenta los 
derechos y necesidades de los niños testigos de todas las formas de violencia contra la mujer tal y 
como se especifica en el artículo 26, incluido asesoramiento apropiado para su edad.  
Los servicios para niñas y niños testigos están incluidos en los servicios para mujeres. 
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V. Derecho material (Capítulo V del Convenio, artículos 29 a 48)  

 

A. 1. Información sobre el marco jurídico pertinente en vigor (por ejemplo, la legislación penal, civil o 
administrativa) de cara a dar efecto a las disposiciones del Convenio, incluidas las acciones adoptadas 
para evitar vacíos legislativos. 

2.¿Incluye su derecho interno alguna legislación específica que aborde la violencia contra las 
mujeres?  

NOTA: la información ofrecida hace referencia únicamente a la legislación autonómica específica sobre 
violencia “Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres”. El resto de información 
jurídica solicitada podrá ser facilitada por instancias judiciales. 

2. Incluyan en un anexo una compilación de extractos o resúmenes de los textos jurídicos 
pertinentes, incluida legislación específica sobre la violencia contra las mujeres. En una de las lenguas 
oficiales del Consejo de Europa (inglés o francés), además de en el idioma original, cuando así proceda. 

B. Acciones adoptadas para ofrecer a los profesionales pertinentes orientación sobre cómo 
aplicar el marco jurídico anteriormente mencionado (por ejemplo, elaboración de protocolos para 
los miembros de la policía u otras fuerzas de seguridad, orientaciones para los fiscales y creación de 
unidades especiales).  
Protocolo de actuación conjunta ante la violencia contra las mujeres en Navarra y su Guía para 
profesionales. 

C. Procedimientos disponibles para que las mujeres víctimas puedan interponer recursos civiles: 
1. Contra los autores (artículo 29, párrafo 1)18;  la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia 

hacia las mujeres en su Artículo 63. “Derecho a la asistencia jurídica especializada” establece: 
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará que toda mujer que sea víctima de 

una manifestación de violencia contra las mujeres disponga de asistencia letrada, antes de la 
interposición de la denuncia y durante todo el procedimiento o procedimientos judiciales y 
administrativos.  Así mismo, garantizará la especialización de las personas profesionales encargadas 
de dicha asistencia.  2. El derecho abarcará el ejercicio de la acción acusatoria en cuantos 
procedimientos se instruyan por delitos de esta naturaleza, así como la asistencia letrada en los juicios 
de faltas. Así mismo, comprenderá la asistencia letrada en procesos civiles relacionados con la 
ruptura del matrimonio o la pareja de hecho, incluidas las medidas paterno-filiales y las medidas civiles 
de protección.  3. La asistencia letrada abarcará, así mismo, los procedimientos cuyo objeto sea la 
reclamación a la Administración Pública de los derechos legalmente reconocidos como consecuencia 
de la acción delictiva.  4. Se asegurará que una misma dirección letrada asuma la defensa jurídica de 
la víctima en todos los procesos que sean consecuencia del acto de violencia padecido.  5. En los 
casos de fallecimiento de la víctima, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita las personas 
herederas, en calidad de perjudicadas, o su representante legal en los supuestos de incapacidad de 
estas. 

2. Cuando proceda, contra las autoridades nacionales que hayan faltado a su deber de adoptar las 
medidas preventivas o de protección necesarias dentro del alcance de sus facultades (artículo 29, 
párrafo 21). la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres en su Artículo 63. 
“Derecho a la asistencia jurídica especializada” establece:   

3.  La asistencia letrada abarcará, así mismo, los procedimientos cuyo objeto sea la reclamación a la 
Administración Pública de los derechos legalmente reconocidos como consecuencia de la acción 
delictiva.   

Proporcionen cualquier dato disponible, desglosado por año y por tipo de violencia, sobre: 
el número de recursos civiles interpuestos contra los autores;  
Procedimientos incoados por los Juzgados de Violencia sobre la mujer de Navarra. Año 2017: 2.212 
número de recursos civiles interpuestos contra las autoridades nacionales; 
número de recursos civiles aprobados conforme a las categorías a y b. 
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D. Detallen los procedimientos disponibles para las mujeres víctimas: 

para exigir una indemnización a los autores por cualquiera de los delitos incluidos en el Convenio 
(artículo 30, párrafo 1); 
para obtener, cuando así proceda, una indemnización del Estado cuando cualquiera de dichos delitos 
implique daños físicos graves continuados o contra la salud (artículo 30, párrafo 2).  
ofrezcan todos los datos disponibles, desglosados por año y tipo de violencia, sobre el: 

• número de mujeres víctimas que hayan exigido una indemnización a los autores; 

• número de mujeres víctimas que hayan obtenido dicha indemnización, indicando el tiempo que 
se haya concedido a los autores para pagar dicha indemnización; 

• número de solicitudes de indemnización del Estado; 

• número de mujeres víctimas a las que se haya concedido indemnización del Estado, indicando 
el periodo que abarque y las cantidades. 

 

E. Procedimientos en vigor para garantizar que:  

se tienen en cuenta los incidentes de violencia contra las mujeres a la hora de decidir la custodia y 
régimen de visitas de los niños (artículo 31, párrafo 1) en tanto que criterio sustitutivo; 
las mujeres víctimas y sus hijos permanecen seguros ante cualquier daño durante el las visitas o el 
ejercicio del derecho de custodia (artículo 31, párrafo 2).  

Ofrezcan ejemplos de cómo se aplican estos procedimientos. Utilización de los Puntos de Encuentro 
Familiar (PEF) por orden judicial para el cumplimiento del régimen de visitas de hijas e hijos 
E. cómo su derecho interno tipifica las siguientes formas de violencia:  

Definiciones de la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres LFVM: 

 1. Violencia psicológica, tal y como la define el artículo 33; “cualquier conducta, verbal o no verbal, 
como las amenazas, las coacciones, las humillaciones o vejaciones, la exigencia de sumisión, el 
acoso, la coerción o los insultos, que produzcan en la mujer algún tipo de sufrimiento, 
desvalorización, aislamiento o limitaciones de su ámbito de libertad.” 

2. Acoso, tal y como lo define el artículo 3419; 

3. Violencia física, tal y como la define el artículo 3520; “cualquier acto violento contra el cuerpo de la 
mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño.” 

4. Violencia sexual, incluida la violación, tal y como lo define el artículo 36, párrafo 1, teniendo en 
cuenta la definición de consentimiento de conformidad con el artículo 36, párrafo, 2. “cualquier acto 
de naturaleza sexual no consentido, en el que medie violencia, intimidación, prevalencia o 
manipulación emocional, incluida la exhibición, la observación y la imposición de relaciones 
sexuales” 

 Cómo tipifica su legislación nacional los actos de violencia sexual, incluida la violación cometida 
contra cónyuges o parejas pasados o actuales (artículo 36, párrafo 3).   

 edad en la que, de conformidad con su legislación nacional, se considera que una persona está 
capacitada legalmente para dar su consentimiento a actos sexuales;  

5. Matrimonio forzoso, tal y como lo define el artículo 37; “un matrimonio en el que no ha existido un 
consentimiento libre y pleno para su celebración, bien porque ha sido fruto de un acuerdo entre 
terceras personas, ajeno a la voluntad de la mujer, bien porque se celebra bajo condiciones de 
intimidación o violencia o porque no se ha alcanzado la edad prevista legalmente para otorgar 
dicho consentimiento.” 

6. Mutilación genital femenina, tal y como la define el artículo 38;  
“cualquier procedimiento que implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de los genitales 

femeninos o produzca lesiones en los mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la 
mujer o la niña.” 

7. Aborto forzoso, tal y como lo define el artículo 39a; 

8. Esterilización forzosa, tal y como la define el artículo 39b. 

 



   

 

Autonómicos de Madrid, Catalunya, 

Navarra, Castilla y León, País Valencià, 

Canarias, Galicia, Murcia y País Vasco, a 

01.10.18 
 

31 
 

 

N.1.¿Cómo prohíbe la legislación penal y la civil la mediación y conciliación en la resolución 
de conflictos por todas las formas de violencia del Convenio (artículo 48)?  

2.- Cómo garantiza su legislación nacional que no se imponen dichos procedimientos a las mujeres 
víctimas de la violencia doméstica, por ejemplo, dentro del marco de la separación legal y los 
procedimientos de divorcio. 
 
M. datos administrativos y judiciales anuales en relación con los siguientes temas:  

COMUNIDAD FORAL NAVARRA AÑO 2017  

casos en los que la mujer ha resultado muerta 0 

Ídem denuncia previa  

número de autores condenados en relación con estos casos 407 

Órdenes de Protección 225 

Nº de actos violentos contra las mujeres que impliquen intento de homicidio  

Ídem con denuncia previa  

Nº Penas impuestas. Penas de privación de libertad, duración media, suspensión  

Denuncias de VG en Juzgados  1.836 

Denuncias en dependencias policiales 1.271 

Procedimientos incoados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 2.212 

casos que se hayan saldado con la muerte de los hijos de las mujeres víctimas 0 

 

VI. Investigación, procesamiento y legislación procesal y medidas de 
protección a todas las formas de violencia incluidas en el Convenio (Capítulo VI arts. 49 al 58) 

investigaciones y procesos judiciales sin dilaciones indebidas en todas las etapas y de manera efectiva. 

C. ¿Cómo se ponen a disposición de las víctimas de todas las formas de violencia mandamientos 
u órdenes de protección (art. 53.1) 
Órdenes de alejamiento, restricción y órdenes de protección emitidas de manera rápida y adecuada, 
durante la investigación y el proceso judicial.  
Como las organizaciones civiles y no gubernamentales pueden asistir o apoyar a las mujeres víctimas  
1. medidas adoptadas para que las fuerzas y cuerpos de seguridad respondan de forma rápida y eficaz 
a todas las formas de violencia del Convenio con protección adecuada e inmediata (Artículo 50). 
2. nº de intervenciones anuales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por VG. 
3.- procedimientos de valoración del riesgo para la aplicación de las medidas de protección (Art.51) 
1. Que autoridades tienen competencia para emitir una orden urgente de alejamiento  – 

• tiempo que se precisa para emitir una orden urgente de alejamiento; 

• duración máxima de una orden urgente de alejamiento; 

• si dicho periodo puede prolongarse hasta que pueda emitirse una orden de protección; 

• si las órdenes de alejamiento pueden aplicarse a todas las mujeres víctimas de violencia doméstica 

• qué clase de medidas se emplean para aplicar las órdenes urgentes de alejamiento y la seguridad; 

• qué sanciones cabe imponer en caso de violación de dicha orden urgente de alejamiento; 

• qué tipo de apoyo y asesoramiento se presta a la mujer que solicita dicha protección. 

 

F. 1. ¿Cómo dispone su derecho interno la iniciación de procedimientos legales de oficio y a 

instancia de parte (cuando, por ejemplo, la mujer se retracte o retire su denuncia) artículo 55.1? 
 
 

H. 1. ¿Cómo posibilita su legislación que las organizaciones no gubernamentales y los consejeros 

especializados en violencia doméstica puedan asistir y/o apoyar a las víctimas a lo largo de las 
investigaciones y procedimientos judiciales (artículo 55.2)? 

 

J. asistencia jurídica y ayuda legal gratuita para las víctimas, art. 57, y los criterios de adjudicación. 

 
K. otras leyes en vigor sobre investigación, procesamiento, legislación procesal o sobre 

medidas de protección en relación con la violencia contra la mujer, y su utilización 
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VII. Migración y asilo (Capítulo VII del Convenio, artículos 59 al 61) 

A. 1.Cómo garantizan que se les conceda a las mujeres migrantes víctimas de la violencia un 

permiso de residencia autónomo en los siguientes casos: 
disolución del matrimonio o de la relación, en situaciones particularmente difíciles, como la violencia, con 
independencia de la duración del matrimonio o la relación (Artículo 59.1); 
expulsión del esposo (abusador) o pareja del que depende el estatuto de residente de la mujer (Artículo 
59, párrafo 2); 
cuando su estancia en el país sea necesaria con respecto a su situación personal (Art.59.3a); 
cuando su estancia sea necesaria a los fines de cooperación con las autoridades competentes en el 
marco de una investigación o de procesos penales (Artículo 59, párrafo 3b); 
cuando haya perdido su estatuto de residente debido a un matrimonio forzoso debido al cual fue llevada 
a otro país (Artículo 59, párrafo 4). 
número de mujeres a las que se les ha concedido el derecho a permanecer en su país debido a los 
motivos enumerados en las categorías A.1.a a A.1.e, desglosados según el tipo de estatuto de residencia 
concedido (permanente, temporal renovable, u otros). 
 

B.  

1. ¿Reconoce su derecho interno la violencia de género contra la mujer como una forma de 
persecución válida para solicitar asilo, tal como refiere el Artículo 60, párrafo 121? 
 2. ¿De qué modo garantiza una interpretación sensible con respecto al género de las formas 
de persecución establecidas en el Art.1.A (2) del Convenio 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados22? 
21  Artículo 60, párrafo 1, del Convenio de Estambul, se refiere al Artículo 1, A (2) del Convenio del Estatuto de los 
refugiados, de 1951, de Naciones Unidas, que define el término de “refugiado” como “cualquier persona que, debido  
a  fundados  temores  de  ser  perseguida  por  motivos  de  raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  determinado  
grupo  social  u  opiniones  políticas,  se  encuentre  fuera  del  país  de  su  nacionalidad  y  a  causa  de  dichos  
temores no pueda  o  no  quiera  acogerse  a  la  protección  de  tal  país;  o  que,  careciendo  de  nacionalidad  y  
hallándose  fuera  del  país  donde  antes  tuviera  su  residencia  habitual,  no  pueda  o,  a  causa  de  dichos  
temores,  no  quiera regresar a él.” 
22 Veánse, por ejemplo, las Directrices para la Protección Internacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los refugiados: Persecución basada en el género en el contexto del Artículo 1, A (2) de la Convención de 1951 

y su Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados.Facilite datos sobre el número de mujeres víctimas 
de violencia, o de aquellas con riesgo de serlo, a las que se le haya concedido el estatuto de refugiadas 
basándose en uno o varios motivos de los recogidos por el Convenio, tal y como se cita en el Artículo 60, 
párrafo 1, en comparación con el número total de mujeres que solicitaron asilo en su país. 
Facilite datos sobre el número de mujeres víctimas de violencia de género, o con riesgo de serlo, que 
recibieron protección complementaria o subsidiaria por tales motivos. 

C. indique qué pasos se han dado para desarrollar: 

procedimientos de acogida y servicios de apoyo a los solicitantes de asilo sensibles al género; 
directrices de género; 
procedimientos de asilo sensibles al género, incluida la determinación del estatuto de refugiado y 

solicitud de protección internacional, tal como dispone el art 60.3. 

D. ¿De qué forma se aseguran de que las mujeres cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas no 

son devueltas a un país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de 
tortura o de tratos o daños inhumanos o degradantes (incluida la violencia basada en el género, como 
forma de maltrato), tal como estipula el Artículo 61? 

E. si se han adoptado, en el área de la legislación sobre inmigración y refugiados otras medidas en 

relación con la protección de las mujeres víctima de la violencia y mujeres que solicitan asilo. 
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CASTILLA Y LEÓN  
 
1.- Promover la igualdad. Artículos 4 al 6.  
Acuerdo 36/2017, de 20 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Agenda 
para la Igualdad de Género 2020.Constituye el marco de intervención de la Junta de Castilla y 
León y la planificación de sus políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
La Agenda surge de un proceso de revisión y valoración iniciado a raíz de los tres años de vigencia del 
“Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y contra la Violencia de 
Género en Castilla y León 2013-2018”, previsto en el Plan con una doble finalidad:  
proceder al ajuste de las políticas de igualdad de mujeres y hombres a los cambios socioeconómicos y 
normativos, teniendo en cuenta los resultados alcanzados en los años de implantación del Plan y,  
alinear las políticas en esta materia al “Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 
2016-2019”, aprobado por la Unión Europea como marco de referencia para redoblar los esfuerzos a 
todos los niveles (europeo, nacional, regional y local) y como forma de reafirmar el Pacto Europeo para 
la igualdad de género 2011-2020. 
 
Las cinco áreas prioritarias en las que se centra el Compromiso Estratégico son: 
1. Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral e igual independencia económica. 
2. Reducción de la brecha y la desigualdad salariales y de las pensiones y, por consiguiente, lucha 

contra la pobreza entre las mujeres. 
3. Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones. 
4. Lucha contra la violencia de género y protección y apoyo a las víctimas. 
5. Promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todo el mundo 

Otro instrumento a favor de la igualdad de género son los informes sobre evaluación de impacto de 
género en Castilla y León, que entró en vigor con la Ley de evaluación de Impacto de género en Castilla 
y León. 
En 2014 se realizaron 61 informes de impacto de género, de los que 6 fueron sobre proyecto de leyes, 
mientras que en 2015 se realizaron 86 informes de impacto de género, de los que 9 fueron sobre proyecto 
de leyes y en 2016 se emitieron 54 informes de los que 6 fueron proyecto de leyes. 
En 2017 todas las leyes, normas y planes que exige la ley tienen el informe, un total de 48, de los 
que 4 fueron sobre proyectos de leyes. 
 
2.- prevención y atención en Castilla y León a la violencia fuera de la pareja: 
-  violencia sexual. Centros de emergencia (art. 25) para víctimas de violaciones y de violencias 
sexuales, apropiados, accesibles y suficientes, para reconocimiento médico, médico-forense y 
‘apoyo vinculado al traumatismo y consejos’. 
Desde 2010 las actuaciones contra la violencia de género tienen su marco legal en la Ley 13/2010, de 9 de 
diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León. 
El modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia Cero”, cuyas 
directrices de funcionamiento se aprobaron en septiembre de 2015, mediante Acuerdo 130/2015 de 10 
septiembre (BOCyL 14 de septiembre 2015) es la apuesta de la Consejería de Familia para la atención 
a víctimas de violencia de género en Castilla y León.  
Se puso en marcha en Octubre de 2016 con carácter general en todo el territorio de la Comunidad.  
El modelo se desarrolla al amparo de la Ley de Violencia de Género de Castilla y León (Ley 13/2010). 
Esta ley amplía el concepto de violencia de género de la Ley 1/2004 estatal al incluir otras formas de 
violencia además de la que proviene de la pareja o expareja.  
Así considera violencia de género la que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo y de la que 
resulte un daño físico, sexual o psicológico.  
Incluye las siguientes formas de violencia: física, psicológica, sexual (abuso y agresión), económica, 
tráfico y trata de mujeres, la originada por la aplicación de las tradiciones culturales, acoso sexual y acoso 
laboral por razón de género.  
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Que se pueden manifestar en los siguientes ámbitos:  

• Pareja, expareja o relación afectiva análoga 

• Familiar 

• Laboral 

• Social o comunitaria 
De todas formas, el modelo está diseñado más específicamente hacia la violencia que procede de la 
pareja o expareja. Recientemente la JCyL ha conveniado con el Colegio de Abogados la atención jurídica 
a mujeres víctimas de abuso y agresión sexual  
 
La intervención se hace a través de los CEAS  

El modelo se basa en la atención desde los CEAS; de forma personalizada por una profesional con 
funciones de Coordinadora de caso. Con carácter general, una trabajadora social.  
Este es el núcleo central de la intervención. Desde la figura de coordinadora de caso se analiza la 
situación, se evalúa el riesgo y se comienzan a aplicar recursos y a elaborar el plan de atención integral. 
Si la coordinadora lo considera conveniente deriva a otros profesionales para completar la 
intervención. A requerimiento de los Juzgados intervienen como peritos.  
Los CEAS no son los únicos agentes que intervienen. Hay otros cuya intervención está protocolizada: 
En la fase de detección y atención inmediata. Participan especialmente:  

Servicio de emergencias 112 
Teléfono de información 016 y 012 (autonómico) 
Centros hospitalarios y de salud 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  
Servicios Sociales de carácter público 

 
Todos ellos, ante un posible caso de violencia de género, han de remitir a la mujer hacia el CEAS 
de su domicilio.  
Cuando las mujeres lo precisan estos agentes también les prestan atención de forma inmediata: Servicio 
de traducción, Atención psicológica en situaciones de crisis (reciente convenio JCyL con colegio de 
Psicólogos), Atención jurídica (turno de violencia de los Juzgados), Centro de Emergencia y Atención 
Sanitaria.  

En la fase de intervención y seguimiento: Aparecen las entidades de tercer sector con las que la Junta 
tiene conveniadas algunas prestaciones: Cruz Roja, Colegios de Abogados, Asociaciones y Fundaciones 
diversas que prestan algunos servicios.  

Las corporaciones locales que disponían de equipos específicos para la atención a víctimas de violencia 
de género, los han integrado en el sistema como profesionales especializados para la atención 
psicológica o jurídica.  

En cuanto la distinción entre el medio rural y el urbano 

No hay distinción en el modelo entre el medio urbano y el rural. La organización llega a todo el territorio 
a través de los CEAS. Sí que hay recomendaciones para tener en cuenta las peculiaridades que pueda 
presentar el ámbito rural. La atención básica está integrada en el sistema general de servicios sociales 
de CyL.  

La red de atención a las mujeres maltratadas en CyL 

La red de atención a víctimas de violencia de género en Castilla y León está integrada por diversas 
prestaciones y servicios:  

1. Servicio de información especializada sobre mujer: Ceas, servicios de Mujer de las Corporaciones 
Locales y JCyL.  

2. Servicio de información especializada sobre violencia de género: Ceas, servicios especializados 
de las corporaciones locales y JCyL. 
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3. Servicio de orientación y asesoramiento jurídico. Puede ser prestado por las entidades locales o 
por entidades privadas mediante convenio de la JCyL: Colegio de abogados, Cruz Roja 
(actualmente).  

4. Servicio de traducción e interpretación (actualmente conveniado con una entidad privada).  
5. Servicio de valoración, orientación y planificación de caso. Lo presta la coordinadora de caso. 
6. Acreditación administrativa de la condición de víctima de violencia de género. La realiza la 

coordinadora de caso.  
7. Servicio de apoyo psicológico. Lo atienden en primer lugar las entidades locales si disponen del 

servicio o la Junta mediante convenio con el Colegio de Psicólogos de CyL. En Valladolid la 
Diputación tiene contratados a varios profesionales para esta atención. 

8. Servicio de apoyo en el entorno familiar. Lo prestan los programas de apoyo a familias (PAF/PIF) 
de las entidades locales. Se trata de un apoyo técnico a la familia orientada a intervenir en su 
dinámica, con cada uno de sus miembros y destinada a eliminar la violencia de género. Busca el 
cambio en la interacción entre la víctima y el agresor mediante el reconocimiento por la víctima y 
el agresor de las situaciones de violencia, la capacitación de la mujer para afirmar sus derechos 
y tomar decisiones, el fortalecimiento del apoyo social, la capacitación para la seguridad de sus 
hijos y para la suficiencia económica y laboral.  

9. Servicio de teleasistencia. Prestación del estado, adjudicada a Cruz Roja y Vodafone (lo paga el 
estado). 

10. Servicio de puntos de encuentro familiar. Por disposición judicial los menores hijos de 
maltratadores pueden tener encuentros en estas instituciones que están conveniadas por la JCyL 
con la asociación APROME. 

11. Prestación económica para fomento de la autonomía. En de carácter estatal, deriva de la Ley 
1/2004. Se la conoce como prestación del art 27. Hasta hace un par de años la JCyL que era 
quien gestionaba la ayuda limitaba mucho que hubiera beneficiarias. Por ejemplo durante un 
tiempo estuvo limitado a mujeres que hubieran estado alojadas en una casa de acogida y 
completaran su estancia en la misma. Ahora se están concediendo más.  

12. Servicio de atención en centros de emergencia, casas de acogida y viviendas de alquiler social. 
Aunque son prestaciones de alojamiento no son alternativas a elegir por las mujeres en un 
momento dado. Los centros de emergencia son recursos de urgencia en caso de no disponer de 
alojamiento seguro. Actualmente este servicio lo presta Cruz Roja con tres centros de emergencia 
(Valladolid, Burgos y Ponferrada).  
Las Casas de acogida son servicios de alojamiento temporal para las mujeres y sus dependientes. 
La estancia media es de 6 meses a 1 año. Dependiendo de la provincia, las casas de acogida son 
gestionadas por entidades distintas: en unos casos por asociaciones o fundaciones sin ánimo de 
lucro, es el caso más general; en otros por entidades religiosas (para casos de trata), algunas 
dependen de entidades locales. No hay un modelo general. En ningún caso dependen de la JCyL.  

Las viviendas en alquiler social son una alternativa interesante cuando hay ausencia de 
vivienda en propiedad y escasos recursos económicos. Es la Dirección General de la Mujer 
quien las concede. Las viviendas son de Fomento de la JCyL.  

13. Servicio de apoyo para la elaboración del proyecto de vida. Lo realiza la coordinadora de caso 
con la mujer y a ser posible en un contexto de red de apoyo natural. 

14. Servicio de apoyo para integración sociolaboral. Se realiza a través de subvenciones a las 
empresas que contraten a mujeres víctimas. Dependiendo de si el contrato es a tiempo parcial o 
jornada completa, así como el carácter temporal (min 6 meses) o indefinido del contrato se abonan 
distintas cantidades. Además se imparte un curso de preparación para la inserción laboral que 
lleva a cabo la Fundación Santa María la Real; el proyecto se denomina PENCyL.  

15. Servicio de tratamiento psicológico para maltratadores. Se denomina programa FENIX. Es de 
carácter voluntario y lo atiende el Colegio de Psicólogos de CyL mediante convenio con la Junta.  

 

La Dirección General de la Mujer (DGM) y los servicios sociales. 

La relación entre la DGM y las entidades locales que gestionan los servicios sociales 
(Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes) es de tutela.  
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La DGM a través de la Consejería de Familia a la que pertenece es quien legisla y elabora Instrucciones 
y materiales para la implantación del modelo. Las corporaciones locales ejecutan las directrices a través 
del sistema de servicios sociales, fundamentalmente los CEAS.  

Las Secciones de Mujer que dependen de la DGM tienen pocos cometidos: hacen llegar a los CEAS 
la información facilitada por los Juzgados sobre órdenes de protección o medidas de alejamiento; 
supervisan el cumplimiento de requisitos para la concesión de prestaciones que dependen de la JCyL, 
participan en las comisiones de ingresos en casas de acogida. No atienden directamente a casos de 
violencia, pero sí intervienen como agentes informadores y de detección.  

De acuerdo con los datos obtenidos en el repositorio institucional del Consejo General del Poder Judicial, 
el número de mujeres víctimas de violencia de género en 2017 ascendió a 5.167, lo que supone un 
aumento del 19,4% respecto a 2016 (año en el que este dato alcanzó las 4.329 mujeres. 

El número de denuncias presentadas en 2017 también registró un aumento significativo: pasó de 4.633 
en 2016 a 5.410 en 2017, lo que supone un incremento porcentual del 16,8%. En 636 casos las víctimas 
se acogen a la dispensa a la obligación de declarar, incrementándose frente a los casos de 2016 que 
fueron 583 (cuadro 3.7.4-2). 

A lo largo del año 2017 se incoaron un total de 1.597 órdenes de protección, en torno a un 5% más (74) 
que el año anterior. Todas las órdenes incoadas fueron admitidas y casi en el 75% de los casos (1.186) 
se resolvieron con su adopción. 

 En España, en el mismo período, se registraron 38.501 órdenes de protección incoadas, de las cuales 
802 fueron inadmitidas y el 67,6% adoptadas. 

Como se recoge el cuadro anterior, en Castilla y León el porcentaje de órdenes de protección denegadas 
se sitúa alrededor del 25,7%, alrededor de 5 puntos por debajo del porcentaje del conjunto nacional. Esta 
misma información se puede observar en el Gráfico siguiente: 

El número total de órdenes de protección y medidas de protección solicitadas en Castilla y León en 2017 
fue de 1.597, lo que implica un incremento del 4,9% respecto a 2016, año en el que este número alcanzó 
las 1.523. Del número de órdenes y medidas de protección incoadas, 1.186 fueron adoptadas y 411 
denegadas. Estas últimas han registrado un descenso porcentual de casi el 10% puesto que en 2016 se 
registraron 456 (han pasado de suponer el 30% en 2016 al 26% del total de las órdenes en 2017). 
 

Siguiendo el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León (Decreto 58/2014, de 11 de diciembre), 
podemos apuntar que la atención residencial a mujeres víctimas de violencia de género se concreta en 
varios dispositivos: centros de emergencia, casas de acogida y viviendas. 
En estos centros, el número total de mujeres atendidas en 2017 fue de 272 y el número de menores fue 
de 247. En ambos casos se ha registrado un aumento respecto a 2016: en el primer caso –mujeres 
atendidas- el incremento es del 19,3% mientras que en el segundo –menores atendidos- este 
indicador se eleva al 34,2%. 
 

Según los datos facilitados por la Gerencia de Servicios Sociales el número de llamadas en 2017 a este 
número con contenido de violencia de género aumentó, respecto a 2016, de una forma 
considerable, pasando de 1.709 a 2.808 lo que supone un aumento porcentual del casi el 65%.  
Desde el mes de septiembre de 2016 la definición de violencia de género comprende: violencia, 
amenaza o molestia de género, debido a ello el dato de ese año no resulta comparable con el de 2017.  
 

La provincia de Valladolid registra el 21,6% del conjunto regional, León el 18,8%, Burgos el 18,5% 
y Salamanca el 14,2%; Soria y Segovia suponen el 3% y el 5,4% respectivamente. 
 
 

DATOS AÑO 2017 
Castilla y 

León 
España 

Porcen-
taje 

Observaciones 

Mujeres víctimas de violencia de genero españolas 4.067 110.107 3,7%   

Mujeres víctimas de violencia de genero extranjeras 1.100 48.110 2,3%   

Denuncias recibidas en el Juzgado por VG 5.410 166.260 3,3%   



   

 

Autonómicos de Madrid, Catalunya, 

Navarra, Castilla y León, País Valencià, 

Canarias, Galicia, Murcia y País Vasco, a 

01.10.18 
 

37 
 

 

 
Mujeres especialmente vulnerables 

Se han realizado programas dirigidos a la inserción socio-laboral de mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad en los que participaron cerca de 1.000 mujeres, que contaron con la colaboración de 464 
empresas y que permitieron formalizar 184 contratos laborales. 
 
En 2017 se convocaron, por tercer año consecutivo, subvenciones para la contratación de 
mujeres víctimas de violencia de género, que contó con un presupuesto de 100.000 euros y 
posibilitó nueve contrataciones o también la línea de ayudas a entidades del Tercer Sector para 
programas de capacitación e inserción socio-laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, 
y que en 2017 contó con 240.000 euros para desarrollar once programas en los que participaron 747 
mujeres y permitieron que 81 encontraran un empleo. 
 
PLAN DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR 
CAUSAS DE GÉNERO Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA  

1- Destinatarias: **Esto lo añado yo porque en el Plan lo llaman erróneamente “Colectivos”. Las 
mujeres, independiente de la situación en la que nos encontremos en la vida, sociedad, somos la 
otra mitad de humanidad, NO SOMOS UN COLECTIVO  

 Personas en exclusión por discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género 
y características sexuales  

DATOS 2017 Castilla y 
León 

España Porcen DATOS AÑO 2017 

Delitos ingresados lesiones y malos tratos art 148 y ss CP 193 5.807 3,3%   

Delitos ingresados lesiones y malos tratos art 153 CP 2.755 91.249 3,0%   

Delitos ingresados lesiones y malos tratos art 173 CP 781 18.744 4,2%   

Mujeres muertas por violencia de genero  0 49 0,0%   

Menores muertas por violencia de género  0 8 0,0%   

Órdenes y medidas de protección concedidas 1.186 26.044 4,6%   

Órdenes y medidas de protección denegadas 411 11.645 3,5%   

Personas enjuiciadas por violencia de género 653 20.059 3,3%   

Personas condenadas por violencia de género 522 16.795 3,1%   

Personas absueltas por violencia de género 131 3.364 3,9%   

Relación con la víctima: cónyuge 350 8.020 4,4%   

Relación con la víctima: ex-cónyuge 197 4.755 4,1%   

Relación con la víctima: relación afectiva 427 11.282 3,8%   

Relación con la víctima: ex relación afectiva 623 14.444 4,3%   

Delitos contra la libertad sexual 368       

Mujeres víctimas de violencia de género con atención 
residencial 272     

Incremento del 19,3% 
respecto a 2017 

Menores víctimas de violencia de género con atención 
residencial 247     

Incremento del 34% 
respecto a 2017 

Ayudas de pago único del art 27 de la Ley 1/2004 75     Descenso de 6,6% 

Llamadas a tfno 016 o tfno 012 (CyL) 2.808     
Aumento del 64% 
respecto al año anterior 

Mujeres que participan en programas de inserción socio laboral 1.000       

Empresas que participan en de inserción de mujeres violencia 
género 464       

Contratos efectuados como consecuencia de los programas 
anteriores 184       

Subvenciones a las empresas para la contratación de mujeres 
víctimas 100.000       

Número de contratos realizados por subvenciones a las 
empresas 9       
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 Mujeres prostituidas, que ejercen o han ejercido la prostitución  

 Mujeres víctimas de violencia machista  

 MUJERES. En estos colectivos se acusa aún más la desigualdad en cuanto al acceso a 
oportunidades sociales, culturales, laborales, etc.  

- Mujeres monomarentales  

- Mujeres migrantes  

- Mujeres con diversidad funcional  

- Mujeres pertenecientes a minorías étnicas  

- Madres adolescentes  

2- Áreas de actuación:  
 área de sensibilización (a la sociedad y tejido empresarial)  

 área de acompañamiento PERSONAL (autoestima, imagen personal,…)  

 área de empleo y participación económica(Itinerario inserción, acciones formativas, Tic,s, 
identidad digital, itinerarios de emprendimiento, prospección de empleo,  

3- Áreas de ayudas y de conciliación de la vida personal, laboral y familiar  

 Servicio de canguros durante la vigencia del plan de inserción  

 Servicio de asesoramiento jurídico gratuito  

 Ayudas para el transporte  

 
 

AYUDAS  
De pago único. En 2017 se registraron 75 ayudas de este tipo. Es el primer año, desde 2012, en el 
que se observa una reducción de esta prestación económica. Hasta 2016 el número de ayudas había 
ido incrementándose de manera significativa, sin embargo, en 2017 se rompe esta tendencia con una 
reducción de 5 ayudas. 
 
1. Ayudas a huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género con 5.000 euros anuales hasta 

que cumplan los 18 años y exención de tasas universitarias hasta los 26 años: En CyL no hay 
tantas mujeres muertas y por tanto esto no supone un esfuerzo económico ímprobo. Se aprueba 
después de que desde distintos servicios se expusiera la situación en que quedan los menores 
huérfanos de violencia de género.  
 

2. El servicio de defensa jurídica gratuita y atención psicológica a víctimas de agresiones 
sexuales: Está puesta en marcha desde antes del verano. Tiene poca demanda, supongo que 
necesitará un rodaje. También que la mayoría de los casos se van a las ONGS especializadas en 
la atención a víctimas, (Adavas). Pero es importante contar con el recurso. 
 

3. El servicio de atención psicológica inmediata a víctimas en sede judicial o policial: Es un servicio 
necesario en el marco de un modelo de atención. Supone la posibilidad de una intervención en 
crisis en caso necesario, generalmente en el proceso de una denuncia. Tampoco es una situación 
que se dé mucho, pero está bien disponer del recurso.  
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4. La campaña de sensibilización contra las agresiones sexuales en convenio con la Federación 
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para llegar a todos los municipios de la 
Comunidad: Se denomina ‘Para! Respeta mi no. Respeta su no!’.  
Consiste en la distribución de más de 8.000 carteles y más de 300.000 folletos sobre agresiones 
sexuales dirigidos a jóvenes que contienen información acerca de las actuaciones de carácter 
preventivo para evitar una agresión sexual, actuaciones indicadas en el momento de la agresión, 
actuaciones a realizar una vez sufrida la agresión y pautas para identificar los comportamientos 
aceptados y aquellos que no deben ser tolerados. La campaña se difundirá también en las 
ediciones digitales de los medios de comunicación, en radio a través de emisoras especialmente 
enfocadas a público joven y, sobre todo, a través de las redes sociales. De la misma forma, se 
han elaborado materiales específicos dirigidos a la prevención de agresiones sexuales en fiestas. 
En este caso, junto a los carteles, se distribuirán más de 400.000 posavasos y servilletas en las 
fiestas de los municipios de la Comunidad con el mensaje de la campaña. Está previsto también 
que tenga también una amplia presencia en los municipios de la Comunidad, a través de la 
difusión y divulgación que realice la FRMP. 

5. La  creación de recursos habitacionales para víctimas de trata, víctimas de violencia de género 
con problemas graves de salud mental y víctimas de violencia de género con problemas 
de drogodependencia:  
1.-Víctimas de trata: ya existían los recursos, aunque no estuvieran las plazas reconocidas como 
tal. Son Casas de Acogida regidas por monjas.  
2.- Víctimas de violencia de género con problemas de salud mental: muy necesario porque las 
mujeres con enfermedad mental no suelen poder disponer de las plazas de las Casas de Acogida. 
Ahora disponen de pisos tutelados por una fundación con personal especializado. Les cubren la 
necesidad de alojamiento, normalización de la situación sanitaria mental y proyecto de vida. 
3.- Mujeres con problemas de drogodependencia: Llegó esta semana. 

6.     El desarrollo de una normativa que regule el funcionamiento de los centros y casas de 
acogida para lograr mayor homogeneidad y eficacia en el ámbito de Castilla y León: La normativa 
existente para centros de emergencia y casas de acogida era anterior a la ley de violencia de 
Castilla y León. Es necesario y normal la regulación que se ha hecho. Aún está pendiente de 
publicación. 

7.  Convenios con todas las universidades de Castilla y León para detectar la violencia de género 
entre los estudiantes y promover medidas de igualdad y protocolos de actuación contra la 
violencia de género en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Sí, se han hecho. está 
interesante el establecimiento del protocolo de detección y forma de derivación al sistema 
normalizado. Los programas de sensibilización ya existían antes; se interrumpieron con la crisis y 
ahora se recuperan.  

 
ASPECTOS DEFICIENTES DEL SISTEMA 

• El sistema establece una organización a través de los CEAS. Estos  profesionales llegan a todo 
el territorio, lo cual le confiere un aspecto positivo.  Pero el modelo también implica un aspecto 
negativo por la falta de especialización de las coordinadoras de caso. La formación y funciones 
de las trabajadoras sociales son de carácter generalista. Este problema no se soluciona con 
formación, ya que las funciones de estas trabajadoras son demasiado amplias en otros sectores 
lo que les impide dedicar el tiempo y profundidad en la intervención con víctimas de violencia.  
Hasta ahora la formación impartida por la JCyL a las profesionales de trabajo social ha 
sido de dos jornadas, una de 6 horas y otra de 5. En ellas les han explicado el modelo, sus 
funciones como coordinadoras de caso y el sistema informático establecido para registrar 
los casos. En todo caso parece una formación escasa que no las convierte en 
especialistas.  
Teóricamente la JCyL concedió a las entidades locales la posibilidad de contratar a trabajadoras 
sociales para atender los casos de violencia. Todas las entidades contrataron personal pero 
con las necesidades que tienen para el cumplimiento de las prestaciones del sistema de 
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servicios sociales las dedicaron a tareas de carácter general, entre ellas la atención a 
mujeres víctimas.  
Los equipos especializados de carácter comarcal con profesionales de psicología, 
jurídicos y de atención social parecen una solución más adecuada para este problema. En 
cualquier caso, es necesario que la atención la preste personal especializado. 
 

• Las mujeres que acceden a las prestaciones del sistema han de autorizar previamente su 
integración en el Registro Unificado de víctimas de violencia de género. Se trata de un 
contenedor especial dentro del sistema informático de Registro de datos de Servicios 
Sociales (SAUSS) que está disponible para las coordinadoras de caso, las Secciones de  la 
Dirección General de la Mujer y ésta misma así como los órganos judiciales competentes en el 
caso. Las coordinadoras van volcando en él la información y decisiones que se van tomando en 
el caso y las prestaciones concedidas. Quienes no autorizan su inscripción en el registro no 
pueden acceder a las prestaciones de la JCyL.  

• Los cambios de personal en los CEAS por falta de estabilidad laboral están anulando el efecto 
positivo de la figura de coordinación de caso.  

• Hay cierta confusión con los programas de apoyo a familias (PAF y PIF). 

• Incoherencia de la prestación de intervención en familia. Se trata de un  servicio que pretende 
eliminar la violencia de género interviniendo con todos los miembros de la unidad familiar, 
incluido el señalado como maltratador.  
Intervenir en los casos de violencia con el maltratador en escena es sumamente difícil. Puede ser 
un método adecuado para las situaciones de violencia intrafamiliar, pero en violencia de género 
no parece adecuado y quizás es peligroso. 

• Para acceder a la mayoría de las prestaciones destinadas a víctimas de violencia que dependen 
de la JCyL es necesario que la coordinadora de caso haya realizado todas las fases del 
procedimiento lo cual a menudo es incompatible con el ritmo de la intervención.   
Por ejemplo, para derivar a una casa de acogida la coordinadora de caso debe evaluar el 
riesgo, ha de valorar el tipo de violencia, conocer la situación de la mujer y el entorno y 
elaborar con ella un proyecto de futuro. Pero ella aún está en una fase preliminar. No puede 
anticipar como abordará su vida ya que se encuentra inmersa en una situación estresante de 
cambios personales y de su entorno y de cambios judiciales. La misma reflexión sirve para la 
prestación de apoyo psicológico a cargo de la comunidad autónoma.  

 
UN DATO SIGNIFICATIVO 
 
En 2017 el Consejo Regional de la Mujer se ha convocado una vez, y la Sección de género se ha 
convocado en dos ocasiones. 
 
Red de protección a personas y familias de Castilla y León aprobado por el Consejo de Gobierno 
de 22 de febrero de 2018. 
 
10 de septiembre de 2018 
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País Valencià  (Resumen) 

 
Como estrategia integrada (art. 7 del C. Estambul) el Pacte Valencià contra la violència de gènere, 

con 293 compromisos y medidas en las competencias propias de la Comunidad en los próximos 5 años, 

acordado por les Corts Valencianes el 07.07.17 y firmado por administraciones autonómica y locales, 

universidades, corporaciones y asociaciones (campaña “Suma’t al Pacte”) parte, además de 

aportaciones como el Informe del Síndic de Greuges, y de la sociedad civil, de la CEDAW y el Convenio 

de Estambul. 

Se divide en 5 líneas estratégicas:  

• garantizar una sociedad libre y segura contra la violencia de género 

• feminizar a la sociedad 

• coordinar el trabajo en red para la atención de mujeres víctimas de violencia machista y de sus 

hijos e hijas 

• la sociabilización para que este tipo de violencia sea concebido como un conflicto político; 

• dotación de un presupuesto estable para poder cumplir los objetivos consensuados. 
 

Ofrece insuficiente información accesible sobre su cumplimiento en las Consellerias de la Generalitat 

Valenciana. En Internet en una noticia de prensa aparece que la Agencia de Seguridad y Emergencias 

está impulsando los cursos de formación para policías locales en violencia de género: cuatro durante 

2017, y también se han ofertado en 2018. La nueva ley de coordinación de policías locales incluye la 

reserva de al menos un 30% de plazas para mujeres. 

 Hay una “Comisión de seguimiento del Pacto Autonómico Violencia de genero”, compuesta por 

Administraciones, ONGD y asociaciones de mujeres, que no se ha reunido desde Febrero de 2018. 

 Se trabaja con la universidad para cursos de reeducación de maltratadores (programaContexto). 
 

B. Recursos financieros (artículo 8). Desde el cambio de gobierno en 2016 el Institut Valencià de les 

Dones i per la Igualtat de la Conselleria de Igualdad i Polítiques Inclusives (ligada a la vicepresidencia), 

incluye el programa presupuestario de "Igualdad de género", que con el gobierno del Partido Popular era 

"Promoción de las familias y las mujeres", y ha aumentado la dotación presupuestaria para actuaciones 

contra la violencia hacia las mujeres. Además, hay dinero para VG al menos en las Consejerías de 

Presidencia, Igualtat i Polítiques inclusives, Educació- Investigació-Cultura i Esport y Sanitat Universal i 

Salut Pública, en la parte descriptiva, pero no en la cuantitativa. 

 

año Consellería Direcciò General Programa 
Presupuesto 
(miles de €) 

Presupuesto 
Lluita contra la 

VG 
(miles de €) 

% 

2014 Bienestar Social Familia y Mujer 
Promoción de las 
familias y las mujeres 

15.299,26 338,51 2,21 

2015 Bienestar Social Familia y Mujer 
Promoción de las 
familias y las mujeres 

15.890,37 338,51 2,13 

2016 
Vicepresidencia y C. de 
Igualdad y políticas 
inclusivas 

Instituto Valenciano 
de las Mujeres y por 
la igualdad de 
género 

Igualdad de género 14.945,70 500,00 3,35 

2017 
Vicepresidencia y C. de 
Igualdad y políticas 
inclusivas 

Instituto Valenciano 
de las Mujeres y por 
la igualdad de 
género 

Igualdad de género 17.699,31 600,00 3,39 

2018 
Vicepresidencia y C. de 
Igualdad y políticas 
inclusivas 

Instituto Valenciano 
de las Mujeres y por 
la igualdad de 
género 

Igualdad de género 21.837,06 850,00 3,89 
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C. Medidas adoptadas para la cooperación efectiva y fomento, como exigen los artículos 8 y 9, del 

trabajo de las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres 

Asociaciones de mujeres que trabajan contra la VG y por la igualdad en el PV: 
1. Asociación Alanna. Víctimas de violencia de género y minorías étnicas. 
2. Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del PV. Asesoramiento  
3. Asociación Por Ti Mujer. Empoderamiento de las mujeres. 
4. Asociación CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales).  
5. Fundación Ana Bella. Programa Amiga ayuda a mujeres maltratadas y madres separadas. 
6. Institución Villa Teresita. A mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata. 
7. Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana. Igualdad y empoderamiento. 
8. Xarxa. Asociación de Mujeres con Discapacidad.  
9. Dones de Xirivella en Acció. Trabajo por la igualdad y contra las violencias machistas. 
10. Asociación Alia. Sensibilización y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
11. Asociación de Mujeres Antígona. Actividades culturales y promoción de la igualdad. 
12. A.V.A.D. (Associaciò Valenciana de Autodefensa per a Dones).  
13. Assemblea de Dones de Elx. Colectivo feminista que trabaja por la igualdad 
14. Femme Sororitat. Colectivo feminista contra las violencias machistas. 
15. Marcha Mundial de las Mujeres. Contra la pobreza y la violencia. 
16. Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) del PV  
17. Col·Lectiu de Dones Feministes de Moncada. 
18. Dones i prou. Mujeres por la auto-gestión. Contra el patriarcado y la violencia de género. 
19. Assemblea Oberta-No Mixta de Benimaclet. Contra las violencias sexistas. 
20. Asociación Casa de la Dona. Reúne distintos colectivos feministas en su sede. 
21. Asociación de Mujeres Inmigrantes.  
 

D. Órganos oficiales encargados de coordinar y de poner en marcha políticas y medidas destinadas a 

prevenir y luchar contra toda forma de violencia incluida en el Convenio (artículo 10). 
RED VALENCIANA DE AGENTES DE IGUALDAD 

• Profesionales contratadas por los ayuntamientos con financiación anual de la Conselleria d’Igualtat i 

Politiques inclusives de la Generalitat Valenciana. Formada por 55 agentes de igualdad en 

ayuntamientos, excepto algunas comarcas no cubiertas, en las que las mujeres que requieren 

asesoramiento han de desplazarse. Los municipios de esta red son: Ademuz .Alacant. Alaquàs. 

Alboraia. Alcoi. Alcora (L'). Aldaia. Alfafar. Algemesí. Almassora. Altea, Ayora. Bétera. Benidorm. 

Burjassot. Carcaixent. Castelló. Catarroja. Crevillent. Cullera. Dénia. Elda. Elx. Gandia. Ibi. La Nucia . 

La Vall d'Uixó. La Vila Joiosa. Llíria. Manises. Mislata. Moncada.Montanejos. Morella. Mutxamel. La 

Nucia. Oliva. Onda. Ontinyent. Paiporta. Petrer.Picassent. Pilar de la Horadada, Pobla de Vallbona (La). 

Quart de Poblet. Requena. Riba-roja de Túria. Ribera Alta (Mancomunitat). Segorbe. Sueca. Vilafranca 

(Mancomunitat). Villar del Arzobispo. Villena. Vinaròs. Xàbia. Xàtiva. Xirivella. La Vega (Mancomunitat). 

Tras la desaparición de los centros INFODONA, desde 2017 es la red de información a las mujeres de 

la C Valenciana. No es un recurso especifico de prevención y atención a la VG pero las incluye. 

• Al tratarse de subvenciones anuales, no se crean plazas permanentes ni se garantiza la continuación 

de los servicios. Los ayuntamientos deben justificarla mandando a la Comunidad datos sobre detección 

de violencia de género en la localidad; coordinación con los servicios especializados; análisis de los 

datos estadísticos reflejados en la herramienta informática, número de acciones de Prevención, 

descripción y participantes, pero la Comunidad no publica estos datos. 

• En la provincia de Valencia la Diputación ha creado una “Xarxa de municipis protegits contra la violencia 

de gènere”, que presentó en una jornada en abril de 2018. Concede ayudas para la coordinación entre 

los municipios, que se comprometen a crear determinados servicios según su número de habitantes. 

Por ejemplo, los municipios de mayor tamaño deben tener una concejala de igualdad y aprobar un Plan 

de igualdad municipal en 12 meses y en 24 meses un equipo de profesionales propio o mancomunado. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
MACHISTA.  
Se constituyó en septiembre de 2017, e incluye entre sus funciones la aprobación, a propuesta de las 
universidades, de los indicadores de cumplimiento del pacto, y su aplicación, así como el seguimiento 
del presupuesto anual.  
Lo constituyen en un 50 % administraciones públicas valencianas y 50 % representantes de la sociedad 
civil. Su composición es: Les Corts (1) • Universitats (1) Generalitat (5) • Entitats de dones supervivents 
(1) Delegación del Gobierno (1) • Asociaciones de mujeres y feministas (3) TSJCV (1) • Agentes 
económicos y sociales (2) Cuerpos de seguridad (1) • Entidades del tercer sector (2) Diputaciones (1), 
Colegios y asociaciones de profesionales (1) FVMP (1), Asociaciones profesionales de los medios de 
comunicación (1). 

 

E. 1.Entidades que se encargan de recabar los datos y tipo de datos que proporcionan. 

CRIBADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE EL ÁMBITO SANITARIO 

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha registrado en 2017 2.423 casos positivos de 

violencia de género (219 más que en 2016), lo que supone el 2,58% entre 93.959 mujeres (un 14% más 

que en 2016), en el programa de cribado para la detección precoz de la violencia de género en los centros 

de salud. 

Este programa permite elaborar un informe detallado sobre la situación de maltrato a través de la 

aplicación SIVIO (Sistema de Información para la Detección y Actuación frente a la Violencia de género). 

Del total de casos que han dado positivo como violencia de género durante 2017, el 90,8% ha sido 

considerado como maltrato psicológico, 46,6% como maltrato físico y el 7% como maltrato sexual, 

porcentajes que se mantienen estables respecto a 2016.  

También se ha incrementado el número de informes médicos -4.617 frente a los 3.965 emitidos en 2016- 

y partes de lesiones, remitidos por los profesionales sanitarios, tanto en Atención Primaria como desde 

los servicios de Urgencia. 

G. Indique toda la información disponible sobre cualquier encuesta de población que se haya realizado 

con respecto a la violencia contra las mujeres, de conformidad con el artículo 11.2. 

CONCLUSIONES II ENCUENTRO DE SOBREVIVIENTES A LA VIOLENCIA MACHISTA 

PRINCIPALES SITUACIONES DE FRUSTRACIÓN Y ESTRÉS TRAS LA DENUNCIA:  

• Profesionales indiferentes a la problemática de la víctima  

• Falta de intimidad en comisaría y juzgados  

• Confusión sobre donde presentar la denuncia (comisaria, juzgado, policía local, Guardia Civil, etc)  

• Falta de seguridad  

• Que ocurre si se denuncia en día festivo o fin de semana  

• Falta de profesionales para atender a menores víctimas  

• La policía o el juzgado minimizan el problema, no escriben la denuncia ni inician el protocolo  

• No hay asesoramiento anterior a la presentación de la denuncia - mala redacción de las denuncias 

• Víctimas que han ido a denunciar y se han desanimado y no la presentan 

• Abogad@ de guardia tarda mucho en llegar a la comisaría. 

• Abogad@s de oficio que llegan al juicio con prisa y sin leer la denuncia.  

• Muchos sobreseimientos por falta de pruebas  

• Largas esperas en dependencias policiales y judiciales  

• Falta de seguridad cuando le dan al agresor un oficio para recoger sus cosas en su domicilio 

• La pulsera o el teléfono de protección no les da la seguridad que esperaban  

• Sensación generalizada que con la denuncia no acaban los problemas 

• “Estigma social“ por el hecho de denunciar. 
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PROPUESTAS A LOS PROFESIONALES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS VICTIMAS  
Por orden de prioridad: Mas recursos - Que se aplique la ley - Que se eviten las largas esperas tanto 
para denunciar como posteriormente en juzgados - Adaptación del lenguaje jurídico - Dar mayor atención 
al maltrato psicológico - Presentar quejas, ante un posible maltrato institucional - Fomentar el 
asociacionismo. - Reivindicar una mayor implicación por parte de los profesores en temas de igualdad - 
Mejorar la preparación en violencia de género de los profesionales de la sanidad para que sepan ver las 
señales silenciosas de las usuarias que atienden - Acelerar los plazos de los juicios civiles derivados de 
la violencia. 
 

ASPECTOS A MEJORAR PARA HACER EFECTIVAS LAS DENUNCIAS 
Formación de los profesionales, sobre todo en zonas rurales - Fomentar la sensibilización social - 
Información tras la denuncia sobre recursos, ya que la mayoría de las victimas los desconocen - 
Acompañamiento por persona de su elección en todos los tramites policiales y judiciales 
 

PRINCIPALES APOYOS EN ESTE PROCESO. Hay profesionales y buenos y muy bien preparados, y 
recursos esenciales como (por orden de prioridad): Área de igualdad de los Ayuntamientos – 
Asociaciones - Grupos de auto ayuda - Oficina en defensa de las victimas OAVD - La familiares - El 
entorno social (que nunca se le dé la espalda a una amiga, aunque niegue los signos de violencia) 
 
III.PREVENCIÓN (CAPÍTULO III DEL CONVENIO, ARTÍCULOS 12 A 17) 

A. Campañas y programas contra cualquier tipo de violencia incluida en el Convenio artículo 13.1 

CAMPAÑAS Y PROGRAMAS APOYADOS U ORGANIZADOS POR LAS AUTORIDADES 
 

– Campaña 2015 “NO EM TOQUES EL WHATSAP”. Incluía Talleres prevención para 2º ESO 
– Exposición del concurso fotográfico “NO DÓNA IGUAL” (IVAJ, en colaboración con la D.G. del Instituto 
Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad (Fotos realizadas por jóvenes) 
– Puesta en marcha de la web: www.sinmaltrato.gva.es (2015), con materiales educativos y la App para 
jóvenes “GVA. DE IGUAL A IGUAL”. 
– I Encuentro de Jóvenes, Familias y Profesorado contra la V.G.” (IES Abastos – 29.11.14) 
– IX Festival Cortos por la Igualdad, financiado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia 
y CulturArts (IVAC). El vídeo “Diana en la red” cuenta con una guía didáctica. 
– Orden 62/2014 de la Conselleria de Educación que actualiza la normativa de elaboración de los Planes 
de Convivencia en los centros educativos y establece protocolos de actuación e intervención en 
supuestos de violencia escolar, y en particular de violencia de género Anexo VI. 
– Creación de las Unidades de Atención e Intervención Territoriales (UAI) ante casos graves de violencia 
escolar (incluidos los comportamientos machistas o de VG), coordinar y asesorar a los equipos directivos 
y a la comunidad educativa. En el curso 2017/2018 se ha ampliado su personal. 
– Portal REICO, de la Conselleria de Educación, inaugurado en abril 2018, banco de recursos para la 
igualdad (detección, prevención, intervención, desarrollo de la competencia emocional). 
– Instrucciones del Secretario autonómico de Educación e Investigación para la organización y 
funcionamiento en los cursos 2016/2017 y 2017/2018 de los centros que imparten Educación Infantil de 
2º ciclo y Educación Primaria, y de los centros de secundaria. Contemplan por primera vez os principios 
coeducativos, actuaciones en el Proyecto Educativo y en la Programación General Anual de los centros, 
e implantación del cargo de “Persona Coordinadora de Igualdad y Convivencia”, con 2 h semanales de 
dedicación. Esto supone un avance importante. 
– Plan Director de Coeducación en el sistema educativo valenciano (marzo 2018). 
PACTO VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA (2017) contempla diversas 
medidas educativas en relación con la prevención. 
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DESDE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL 
1) Campaña de sensibilización permanente contra la violencia de género. En noviembre de 2015 declaró 
a todos los centros sanitarios como "Espacios seguros y libres de violencia de género", para ganar la 
confianza de las mujeres en el sistema sanitario y sus profesionales, se elaboró una guía rápida del 
Protocolo para la detección precoz de la violencia de género, y distribuyeron folletos con pautas de 
autoevaluación y petición de ayuda especializada por violencia física o psíquica.  
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Desde noviembre de 2017 las trabajadoras sanitarias víctimas de VG tienen más movilidad de centro y 
cambio de puesto de trabajo, manteniendo sus condiciones retribuciones. 
2) PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS (PIES), conjunto de las Consellerias 
de Sanitat y Educación, con técnic@s de promoción de la salud en la coordinación y formación de los 
profesionales, con sexólog@s de los Centros de Salud Sexual y Reproductiva y personal de atención 
primaria, especialmente enfermería y matronas, psicopedagogos o docentes del centro, que imparten 
Talleres en las aulas, Se inició en el curso 2009/2010 y sigue realizándose en la actualidad, dirigido a 
población adolescente, concretamente a estudiantes de 3º de la ESO y de programas educativos 
específicos en este mismo rango de edad (PQPI, PDC, INTEGRA). Ha editado una guía didáctica y 
material de apoyo: http://cuidatecv.es/pies/que-es/actividades/ 

B. Medidas adoptadas por las autoridades de su país para incluir “material de enseñanza” en los 

programas de estudios oficiales, en todos los niveles académicos, artículo 14, párrafo 1 

– Asignatura “Educación para la ciudadanía”, en 5º Primaria y en 2º y 4º ESO, que incluía en el currículo 
la igualdad de género. Se impartió hasta 2016 en que el gobierno del PP la eliminó. En PV hubo que 
luchar para evitar que se impartiese en inglés. 
 
– PLAN DIRECTOR DE COEDUCACIÓN. Conselleria de Educación. (marzo 2018). Contempla: 

 Eje 3. Revisar el currículo escolar actual para transformarlo en un currículo coeducativo. 
 Eje 4. Promover la adecuación de los materiales curriculares a los criterios coeducativos. 

De momento, están por hacer. Únicamente, la Conselleria de Educación ha promovido que al menos el 
50 % de los libros a adquirir para las bibliotecas escolares sean de autoras de distintos campos. 
 

C. Número de profesionales que han recibido una formación inicial cada año (enseñanza o formación 

profesional) según el artículo 15.  
FORMACIÓN INICIAL 
– En 2015 se implanta en PV el CFGS “Promoción de la Igualdad de Género”. 
– PLAN DIRECTOR DE COEDUCACIÓN. Conselleria educación. (marzo 2018). Contempla: 

 Eje 1. Formación inicial del profesorado: Favorecer la integración de criterios transversales 
coeducativos, tanto en los Grados de Magisterio como en los Másteres de Secundaria, a través de la 
promoción de acuerdos e iniciativas con las universidades. 
– En el plan de estudios del Grado de Maestro/Maestra de Educación Primaria (Universidad de Valencia), 
no hay ninguna asignatura de igualdad y violencia de género.  
 

FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO EN IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
– No hemos podido conseguir datos sobre la a través de los CEFIRES. 
 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN GÉNERO 
– En el plan de estudios de Grado de Enfermería en la Universidad de Valencia (no en las privadas CEU, 
Católica y Europea y tampoco en el Grado de Medicina de la misma U. de Valencia), en la asignatura de 
Enfermería Comunitaria hay un taller específico sobre detección, información y atención en VG, que 
contribuye a aplicar el Protocolo para la Atención Sanitaria de la Violencia de Género (PDA) de la 
Comunidad Valenciana, mediante la aplicación informática SIVIO (Sistema de Información para la 
detección y actuación contra la Violencia de género/doméstica). 
– Desde 2017, guía rápida de actuación ante la VG para profesionales socio-sanitarios. 
 
Datos estadísticos de formación del personal sanitario (2016): 
En la red sanitaria pública valenciana trabajan 60.881 profesionales (5,5 por cada 1.000 habitantes) 
distribuidos territorialmente entre las 3 provincias: Valencia 53’09%, Alicante 34’01% y Castellón 12’90%, 
y según el tipo de gestión de sus servicios: 83’6% en Plazas de la Conselleria; 10’6% en servicios de 
concesión administrativa y 5,9% en consorcios hospitalarios. El 5’13% del personal sanitario está en 
formación (MIR, FIR,…), y destaca la feminización de la plantilla (74’28%). 
 

La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) en 2016 impartió 381 actividades formativas 
planificadas, en las que participaron el 22’1% del personal sanitario de la Comunidad Valenciana (13.488 
personas), con una media de 28h de formación. No desagrega por sexo ninguna de sus estadísticas, ni 
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especifica de qué formación se trata. El área de Salud y Género llevó a cabo 97 acciones formativas de 
25 horas de media para 1.725 alumnos y alumnas.  
De manera extraoficial los datos disponibles son: 

 2016: 1 Curso violencia de género EVES on line + Presencial  
 2017: 4 Cursos violencia de género EVES on line de 75 alumnos/as, total 300, el 0.5% del personal. 

 

D. profesionales que han recibido formación continua cada año sobre violencia contra las mujeres. 

FORMACIÓN CONTINUA 
– Máster Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado, presencial (Universidad Jaume I, Castellón). 
1ª edición curso 2007/2008. 
Alumnado que ha cursado este máster y ha solicitado el título desde 2014 (ha cerrado expediente): 

2014: 17 mujeres y 1 hombre 
2015: 21 mujeres y 2 hombres 
2016: 24 mujeres y 4 hombres 
2017: 1 mujer (hasta el momento)  

El alumnado que ha cursado el máster y tiene todos los créditos superados pero no ha solicitado el título 
no se clasifica hasta el cierre del expediente: 17 mujeres y 2 hombres 
– Máster Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado, a distancia (Universidad Miguel Hernández, 
Elche). 
– Curso de Especialización Postgrado en Agente de Igualdad (un curso), a distancia (Universidad Jaume 
I, Castellón). 1ª edición 2010/2011. 
– Máster en Género y Políticas de Igualdad, Universidad de Valencia (dos cursos). Desde su 1ª edición 
en el curso 2006/2007 sólo lo han realizado 264 personas, aproximadamente la mitad en el • Itinerario 1: 
Investigación y análisis de políticas de igualdad y algo más en el Itinerario 2: Agentes de igualdad y 
gestión de políticas de igualdad. 
 

ALUMNADO DE 1er AÑO DE MATRÍCULA MÁSTER 

 personas matriculadas   

curso Total % mujeres Itinerario 1 Itinerario 2 

2006-2007 34 100,0 12 22 

2007-2008 36 97,2 16 20 

2008-2009 27 100,0 13 14 

2009-2010 47 93,6 19 18 

2010-2011 43 90,7 17 26 

2011-2012 42 95,2 19 23 

2012-2013 14 92,9 10 4 

2013-2014 21 90,5 17 4 
 

– Desde la implantación de la “Persona Coordinadora de Igualdad y Convivencia” en el curso 2016/2017, 

los CEFIRES ofrecen cursos voluntarios de formación específica, vinculados al trabajo que han de 

desarrollar en el centro. 

– Ninguno de los 9 Congresos de formación del profesorado programados para 2018 está relacionado 

con los principios coeducativos. 

– PLAN DIRECTOR DE COEDUCACIÓN (marzo 2018). 

 Eje 2. Formación permanente del profesorado: Garantizar una formación específica en coeducación al 

profesorado de todas las etapas educativas que cubra las actividades académicas, extra académicas y 

la socialización del alumnado en general. 

La formación continua no tiene carácter obligatorio y está certificada por la Conselleria d’Educació. 

E. medidas destinadas a los autores de violencia doméstica de conformidad con el artículo 16.1. 
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F. medidas destinadas a los autores de delitos sexuales según el artículo 16, párrafo 1. 

El único programa que conocemos en la Comunitat Valenciana, es el Programa Contexto. 

(https://www.programacontexto.org/intervencion), fruto de la cooperación entre la Universitat de València, 

la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación PSIMA (Profesionales Sociales en 

la Intervención del Maltrato), fundamentado en la intervención y prevención de la violencia de género, 

centrando la atención en el trabajo con el agresor, bajo el objetivo de detener la situación de maltrato y 

prevenir futuras conductas violentas contra la pareja e hijos/as, promoviendo el cambio de conductas y 

actitudes que mantienen la violencia de género, ofreciendo alternativas a los hombres que participan en 

el programa, con el objetivo de que puedan establecer relaciones de pareja saludables basadas en el 

respeto y libres de violencia. 

Entre 2006 y 2017, han atendido a más de 800 hombres que han ejercido violencia de género, y trabajado 

en la prevención de la violencia de género en adolescentes. Es decir, intervienen sobre unos 80 hombres 

al año. A partir de 2010 se intervino también con hombres voluntarios y desde 2014 con menores (17 y 

24 respectivamente, hasta 2017). Los ingresos para estas intervenciones provienen fundamentalmente 

del Ayto de Valencia y Fundación La Caixa, y oscilan entre los 6.000 y los 24.000 €. Por lo que respecta 

a la intervención con personas voluntarias no se menciona en la memoria, pero nos consta que le 

solicitaron dinero a uno de ellos. 

G. ¿Qué medidas se han adoptado para favorecer que el sector privado, el sector de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) y los medios, incluyendo las redes sociales, participen en la 

elaboración y puesta en marcha de las políticas, como prevé el artículo 17, párrafo 1? 

El proceso de elaboración del Pacto Valenciano contra la Violencia de género y machista, presentado en 

septiembre de 2017, ha incluido espacios de participación del sector privado, el sector de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) y los medios. 

El pacto recoge numerosos compromisos que interpelan a los medios de comunicación recogidos en la 

línea estratégica 4, en su punto 5 establece el compromiso de “Actualización del manual “Notícies amb 

llaç blanc” de recomendaciones sobre cómo abordar la violencia de género y machista en los medios de 

comunicación. Este manual está en proceso de elaboración mediante una Beca de la Unió de periodistas 

Valencians financiada por el Ayuntamiento de Castellón. 

H. Normas de autorregulación como los códigos de conducta para el sector de las TIC y el sector de los 

medios, incluyendo las redes sociales (por ejemplo, para evitar los estereotipos de género perjudiciales 

y la difusión de imágenes degradantes de mujeres o imágenes que asocien la violencia y el sexo). 

En relación a iniciativas de autorregulación de los medios públicos de comunicación:  La Corporación 
Valenciana de Medios de Comunicación, ha aprobado un Libro de estilo cuyo proceso de elaboración fue 
además participativo, abierto a enmiendas de la ciudadanía, que incorpora apartados específicos 
dedicados al tratamiento de la igualdad de género y a la violencia machista.  La Corporación Valenciana 
de Medios de Comunicación también ha aprobado una Carta de valores para los contenidos infantiles y 
juveniles. En relación al sector privado, tanto la Unió de Periodistes Valencians, organización mayoritaria 
del sector profesional, ha participado en la elaboración del Pacto Valenciano contra la Violencia de género 
y machista y lo ha suscrito, así como algunos medios de comunicación privados, Por otra parte, se ha 
aprobado la Ley de Publicidad Institucional en les Corts Valencianes, que asume los objetivos del Pacto 
valenciano contra la violencia de género y machista, de septiembre de 2017, e incorpora mecanismos de 
exclusión en la contratación dentro del ámbito competencial propio de aquellas empresas y medios de 
comunicación que contengan anuncios de comercio sexual o fomenten la prostitución, dado que la 
prohibición de la publicidad de la prostitución es competencia exclusiva del Estado según (Dictamen del 
Consejo de Estado de marzo de 2011.http://www.cortsvalencianes.es/cons-legista/#legislacio/detall/id/189344362232200) Su 
disposición adicional tercera, referida a “Exclusión de medios de comunicación con publicidad de 
comercio sexual o fomento de la prostitución”, implica que desde la entrada en vigor de la mencionada 
ley, la Generalitat valenciana no contratará con medios de comunicación que contengan anuncios de 
comercio sexual o de fomento de la prostitución. Además, el Observatorio de Publicidad No Sexista, que 
funciona desde Decreto 232/1997, es el órgano consultivo de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
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Inclusivas y su objetivo es actuar como foro de observación, análisis y canalización de las denuncias 
originadas por los anuncios sexistas que aparezcan en los medios de comunicación de la Comunitat 
Valenciana. 

I. Protocolos o líneas directrices sobre el modo, por ejemplo, de abordar el acoso sexual en trabajo y de 

sensibilizar al personal de recursos humanos en cuanto a la violencia contra las mujeres. NO 

DISPONEMOS DE DATOS 

IV. PROTECCIÓN Y APOYO (CAPÍTULO IV DEL CONVENIO, ARTÍCULOS DEL 18 AL 28) 

A. datos sobre las medidas para garantizar que las mujeres víctimas de toda forma de violencia recogida 
por el Convenio reciben información sobre servicios de apoyo y medidas legales (art. 19) 

• Información sobre forma de denunciar, medidas de protección que pueden solicitar, procesos judiciales 
que pueden ejercitar, derechos sociales, laborales y económicos, antes incluso de formular denuncia, 
a través de la red de recursos de la CV:  

• Centros Mujer (3 puntos atención 24 horas, 1 punto atención 12 horas) 

• Oficinas Asistencia Víctimas del Delito (22 puntos atención, 2 de ellos los 365 dias del año, 19 de ellos 
en sedes judiciales, aunque aún quedan 17 sedes judiciales que no cuentan con este servicio) 

• Servicios Sociales Municipales y Organizaciones no gubernamentales.  

• Ley estatal 1/2004 integral contra la violencia de género y ley 7/2012, de la Generalitat Valenciana, 
Integral contra la violencia sobre la Mujer en la Comunidad Valenciana. 

• Servicio de atención telefónica 24 horas al día todos los días del año (900580888 Centros Mujer 24 
horas), atendido por profesionales especializadas para el asesoramiento integral de las mujeres 
(psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas).  

• Servicio presencial integral en las 3 capitales de provincia (Centros Mujer 24 h) 

• Justicia gratuita para las mujeres víctimas de VG y de trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual, a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica víctimas de situaciones de 
abuso o maltrato y a los causahabientes (excepto el agresor) en caso de fallecimiento de la víctima, con 
independencia de sus recursos económicos. Incluye la asistencia de abogadas y abogados de oficio 
especializados desde el momento mismo de interposición de la denuncia y solicitud de medidas de 
protección. Este turno de oficio especializado atiende también a los agresores. 

• Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el momento de interposición de la denuncia entregan a las 
mujeres junto con la copia de su denuncia, información por escrito sobre sus derechos, los servicios 
especializados, forma de contactar y cómo evitar la victimización secundaria. 

 

B. 1. servicios de apoyo general 14 (del artículo 20.1) y que tienen en cuenta la situación de las mujeres: 

a. servicios de apoyo financiero; 

 AYUDA ECONÓMICA ESPECÍFICA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON 
ESPECIAL DIFICULTAD PARA OBTENER UN EMPLEO (art. 27 de la ley Integral Estatal).  
A cargo de los presupuestos generales del Estado y concedida y abonada por la Comunidad autónoma, 
a las mujeres víctimas de VG que la soliciten y reúnan los requisitos siguientes: 

 No tener rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 % del salario mínimo interprofesional. 
 Tener especiales dificultades para obtener un empleo, por su edad, falta de preparación o situación 

social, que se justificaran con un informe del servicio público de empleo. 
 Acreditar la condición de víctima de violencia de género con la sentencia condenatoria firme, orden de 

protección o excepcionalmente por informe del ministerio fiscal de indicios de VG. 
La ayuda se abona en un pago único, y su importe será equivalente, con carácter general a: 
6 meses del subsidio por desempleo, si no tiene responsabilidades familiares; 12 meses si tiene a su 
cargo un familiar o menor acogido y 18 meses, cuando tenga a su cargo a dos o más familiares o menores 
o c/ discapacidad. Se incrementa si la víctima o su familiar tienen minusvalía  
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 LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI) 
Es una ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas inscritas como demandantes 
de empleo y a través de la Oficina de Empleo (SERVEF), para facilitar su inserción en el mercado laboral. 
La cuantía de la renta es el 80 % del indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM, 537,84 
€/mes en 2018) con los siguientes requisitos: 
1. Acreditar la condición de víctima de violencia de género, mediante sentencia judicial condenatoria u 

Orden de Protección o Informe del fiscal de indicios de VG, o Certificado de los servicios sociales 
autonómicos, municipales o del centro de acogida. 

2. Ser demandante de empleo 
3. No tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, o a la renta agraria 
4. No tener rentas propias superiores en cómputo mensual al 75 % del salario mínimo interprofesional  
5. No haber sido beneficiaria de tres derechos al programa de Renta Activa de Inserción, aunque no 

hubieren disfrutado del período máximo de la renta 
6. que la suma de los ingresos mensuales de la unidad familiar (constituida por la víctima y sus hijos 

menores de 26 años, mayores incapacitados o menores acogidos) dividida por el número de miembros 
no ha de superar el 75 % del salario mínimo interprofesional, excluidas las 2 pagas extras. 

Cuando la víctima de violencia de género o víctimas de violencia doméstica se hayan visto obligadas a 
cambiar de residencia en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al Programa o durante su 
permanencia en éste, podrán percibir en un pago único una ayuda suplementaria de tres meses de la 
renta activa de inserción. 
 

 AYUDAS DE EMERGENCIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 
De pago único previstas en el art.55 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral 
contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunidad Valenciana. 
Las ayudas se destinarán a cubrir las siguientes necesidades fundamentales: 
1.Necesidades básicas (alimentación e higiene) 
2.Necesidades de alojamiento 
3.Necesidades de transporte o desplazamientos 
4.Cualquier otra necesidad que procure tanto la seguridad como la protección de las víctimas 
 

 INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE 
Decreto 63/2014, del Consell, reglamento para el reconocimiento de indemnizaciones y las ayudas 
económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la Ley 7/2012. 
 

 OTRAS AYUDAS 
 Ayudas económicas previstas para las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual previstas 

en la ley 35/1995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra 
la Libertad sexual. 

 Tramitación urgente del procedimiento de reconocimiento de anticipos del Fondo de Garantía de Pago 
de Alimentos 

 Anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, para los hijos e hijas menores de edad titulares 
de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado. Las personas beneficiarias tienen 
derecho al anticipo de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos, 
con el límite de 100 euros mensuales, que se podrán percibir durante un plazo máximo de ocho meses. 
 
b. servicios de alojamiento; 

NO SE CUMPLE EL CRITERIO DE LA PROXIMIDAD GEOGRÁFICA de los recursos, (artículo 22 del 

Convenio de Estambul), pues están ubicados en las 3 capitales de provincia. 

El Resum Executiu sobre el diagnòstic de recursos contra la violencia de gènere a la Comunitat 

Valenciana (2015) elaborado por la Diputació de Valencia también destaca la lejanía, sobre todo en los 

municipios de ámbito rural y las pequeñas poblaciones. 
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El Informe sobre violencia de género de CCOO (2016) manifiesta que “de manera generalizada se ha 

creado un sistema de atención social al margen del sistema público de servicios sociales y que no ofrece 

garantías ni tutelas públicas suficientes” caracterizado por desigualdad territorial, privatización (servicios 

gestionados por el tercer sector o empresas no especializadas como Eulen, ver la tabla de Canet y 

Garrigós), falta de recursos de alojamiento, situaciones de desprotección. 

El artículo 23 del Convenio de Estambul propone la creación de casas de acogida en número suficiente. 

En la CV solo existe un centro de emergencias en Alicante para toda la CV y el número total de plazas 

residenciales para violencia de género es de 106 para mujeres y sus hijos e hijas. 

 

 LA TASA DE COBERTURA DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE ACOGIDA RESPECTO A LAS 

MUJERES CON ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN EL PAÍS VALENCIANO ES DEL 3’4%, LA MÁS BAJA 

DE TODO EL ESTADO ESPAÑOL  

A mucha distancia de la del País Vasco (60’6%) o Baleares (38’9%), como señala el Índice DEC 2015 de 
la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Esto es más grave todavía si tenemos en 
cuenta que la CV es la 2ª en órdenes de protección (2.912) después de Andalucía (3.828), según datos 
del CGPJ de 2013, y la 4ª en número de denuncias (CGPJ, 2017). 
El Informe del Síndic de Greuges de 2017 contabiliza 19.431 denuncias en la CV y 4.617 órdenes de 
protección, es decir que solamente al 23% de las denuncias se les concede una orden de protección. 
Canet 2017 pregunta a las profesionales en activo y señalan que estos recursos residenciales no están 
adaptados a las necesidades de las mujeres con diversidad funcional o problemas de adicciones o de 
salud mental. Las profesionales proponen: Aumento de los recursos - Mejora de las condiciones laborales 
para las profesionales - Revertir las privatizaciones de los recursos - Recursos especializados según las 
necesidades de las mujeres - Nuevo mapa de recursos - Refuerzo de la intervención desde los Servicios 
Sociales. 
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c. servicios de asesoría jurídica; 

• La red de recursos públicos cuenta con profesionales con formación (psicología, derecho, trabajo 
social) y atención interdisciplinar, para efectuar acompañamiento a las mujeres a las Comisarías 
de Policía y a los Puestos de la Guardia Civil, así como a sedes judiciales, coordinándose con 
otros recursos y profesionales para prestar una atención que garantice su seguridad. 

• En 19 sedes judiciales se cuenta con Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (ley 4/2015) 

en las que se efectúan coordinaciones para acompañar a las mujeres durante las diligencias 

judiciales, incluido el juicio oral, evaluar de forma individualizada su situación para detección de 

necesidades y elaborar planes de intervención específicos en cada caso.  

• Los Colegios de Abogados cuentan con Servicios de Orientación Jurídica dirigidos al público en 

general, pero no específica dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género. 

• Tienen asesoría jurídica especializada en VG 18 municipios en Alicante, 12 en Castellón y 26 en 

Valencia, es decir, el 10’33% de los 542 municipios de la Comunidad Valenciana. 

• El servicio de atención telefónica y los 3 Centros de Mujer presenciales incluyen la asesoría 

jurídica (además de la psicológica y social)  

 

d. servicios de apoyo psicológico; 

 RED CENTROS MUJER 

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA 

Durante el año 2017, los diferentes centros pertenecientes a la Red de Centros Mujer de la D. G. de 

l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Génere, perteneciente a la Vicepresidència i Conselleria 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de gestión privada, han atendido a un total de 4.225 mujeres víctimas 

de problemáticas de malos tratos físicos y/o psíquicos, abuso sexual, agresión sexual y acoso sexual en 

el ámbito laboral, de las cuales 2.171 mujeres han sido nuevos casos, 1.417 casos de años anteriores y 

637 casos retomados. Los casos se clasifican en: 

La 

problemática más frecuente ha sido el maltrato físico y psíquico con un total de 1.463 (67,4%) casos, la 

segunda problemática más atendida son los malos tratos psíquicos, con un total de 623 (28,7%) casos, 

Respecto a las problemáticas relacionadas con violencia sexual se han atendido a 25 mujeres por 

agresión sexual (1,2%), 37 mujeres por abuso sexual (1,7%), 15 mujeres (0,7%) por acoso sexual en el 

ámbito laboral y 8 mujeres (0,4%) por trata. 

INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS: 

A nivel individual, en la Red de Centros Mujer, puede ser una intervención en Crisis, con el objetivo de 
dar una respuesta inmediata a su demanda; en Asesoramiento, de forma puntual ante una demanda 
específica; en Seguimiento Psicosocial, a largo plazo con las mujeres que presentan secuelas 
psicológicas y/o problemática social. 
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Del total de mujeres atendidas a lo largo del 2017 en primera visita con 317 (14,6%) mujeres se llevó a 
cabo una intervención en crisis y con 1.854 (85,4%) se realizó una intervención en asesoramiento. De 
las mujeres que iniciaron un seguimiento profesional en la Red, se realizó una sola intervención más con 
487 (30,5%) de ellas, con 746 (46,7%) mujeres se llevo a cabo de dos a cinco intervenciones, con 262 
(16,4%) se ha llevado a cabo de seis a diez intervenciones y con 102 (6,4%) mujeres se han realizado 
más de 10 intervenciones. A nivel grupal, se ha trabajado con 70 grupos (22 en Valencia, 18 en Castellón, 
22 en Alicante, y 8 en Dénia), asistiendo a los mismos un total de 353 mujeres (93 en Valencia, 92 en 
Castellón, 132 en Alicante y 36 en Dénia). 

Durante el año 2016, en la Red de Centros Mujer 24 Horas, han atendido a un total de 4.113 mujeres 
víctimas de problemáticas de malos tratos físicos y/o psíquicos, abuso sexual, agresión sexual y acoso 
sexual en el ámbito laboral, de las cuales 2.055 mujeres han sido nuevos casos, 1.463 casos de años 
anteriores y 595 casos retomados. Con un total de 126 (6,1%) intervenciones en crisis, 1.303 (63,4%) 
mujeres en asesoramiento, y 626 (30,5%) seguimientos psicosociales. Durante el año 2015, los 
diferentes Centros pertenecientes a la Red de Centros Mujer 24 Horas han atendido a un total de 4.372 
mujeres víctimas, de las cuales 2.158 mujeres han sido nuevos casos, 1.674 casos de años anteriores y 
540 casos retomados. Con un total de 67 (3,1%) intervenciones en crisis, 1.473 (68,3%) mujeres en 
asesoramiento y un total de 618 (28,6%) seguimientos psicosociales. 

Queremos hacer referencia a la valoración incluida en el Informe del Síndic de Greuges sobre la atención 
y protección a las mujeres víctimas de violencia de género en la C.V. de 2017: 

La mujer que pide información y ayuda a los dispositivos ambulatorios, sean específicos de violencia de 
género, como Centros Mujer 24Horas, o servicios sociales o sanitarios no especializados, es de muy 
diversa situación socioeconómica y su perfil dista del de las usuarias de los centros residenciales. Percibe 
que el sistema de protección y las ayudas la administración se supeditan a que presente una denuncia o 
abandone su domicilio, y si no quedará desamparada, y solo el voluntarismo de las profesionales de esos 
dispositivos ambulatorios más cercanos posibilita que puedan hacer seguimiento, talleres y establezcan 
lazos de ayuda con ellas en una situación vital muy compleja. Tanto si tiene recursos económicos y red 
familiar como si no, tiene dependencia emocional y sufre los estragos de la violencia en su vida. Por ello, 
una vez que ha dado un primer paso en la búsqueda de ayuda (Centro Mujer 24 Horas, servicios sociales, 
sistema de salud, etc.), debería acceder al sistema integral de protección social. 

 RED DE CENTROS RESIDENCIALES 

Los Centros Residenciales, que actúan como servicios especializados en la Atención Integral de Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género, acogen a estas mujeres, bien solas bien acompañadas de sus hijas e 
hijos menores, con la finalidad de prestarles una ayuda psicológica y social, facilitándoles los medios 
básicos que les ayuden a superar la situación de violencia sufrida. Se dispone en la actualidad (2014) de 
98 plazas de estas características, distribuidas en tres centros de recuperación integral y un centro de 
emergencia. 

 Centro de emergencia es un recurso especializado de corta estancia (entre 15 y 30 días), al que las 
mujeres e hijos/as que las acompañan acceden a través de la valoración de las profesionales de la Red 
de Centros Mujer 24 Horas. Ofrece acogida inmediata, alojamiento, protección, apoyo e intervención 
psicosocial especializada. Sólo hay un centro de estas características en toda la Comunitat, ubicado en 
la ciudad de Alicante, con 12 plazas para mujeres y sus hijos e hijas. 

 Centros de recuperación integral. Centro de Atención Integral de Alicante (27 plazas), Centro de A.I. 
de Castellón (35 plazas), Centro de A.I. de Valencia (24 plazas); están destinados a alojar y atender a 
las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos/as durante un periodo que oscila entre 3 y 5 
meses, ampliable hasta 12 meses a propuesta del equipo profesional del centro. 

Desde el Servicio de Prevención de la Violencia de Género de la G.V. informan que los datos sobre el 
número de mujeres atendidas en los Centros especializados no están publicados pero nos los facilita; 
asimismo informan que también se ofrece atención psicosocial a mujeres atendidas en los Centros mixtos 
(mujeres en riesgo de exclusión social por diferentes problemáticas), que en un alto porcentaje (más del 
60%) también son víctimas de violencia de género. En la siguiente tabla se muestra el número de mujeres 
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así como de hijos e hijas atendidas tanto en los centros especializados como en los centros mixtos (el 
guión significa que no se tienen datos): 

 

e. educación y servicios de información; servicios de empleo, atención sanitaria y social en servicios 

generales y especializados a mujeres y menores artículos 22, 23, 25 y 26 NO DISPONEMOS DE DATOS  

C. Medidas adoptadas para garantizar que las víctimas cuentan con información sobre el acceso a y 

asistencia para los mecanismos de denuncia individual o colectiva (incluido el asesoramiento jurídico) 
disponible a nivel regional o internacional (artículo 21) 15. 
A nivel autonómico existe información institucional sobre la legislación y los mecanismos de denuncia 
individual o colectiva por vulneración de derechos tanto ante Naciones Unidas como ante el Consejo de 
Europa. No existe información sobre acceso y asistencia a estos mecanismos, ni se asesora 
jurídicamente al respecto a las mujeres víctimas, ni existen cauces formalmente establecidos para 
efectuar tales denuncias. 
 

E. líneas de teléfono de ayuda en relación con cualquier forma de violencia incluida en el Convenio, 

tal y como se menciona en el artículo 24. 
En la Comunidad Valenciana se cuenta con un servicio de atención telefónica 24 horas al día todos los 
días del año (900580888 Centros Mujer 24 horas), atendido por profesionales especializadas para el 
asesoramiento integral de las mujeres (psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas). El mismo 
servicio y con el mismo horario se presta de forma presencial en las tres capitales de provincia (Centros 
Mujer 24 horas). NO DISPONEMOS DE DATOS DE ATENCIONES 
 

V. DERECHO MATERIAL (CAPÍTULO V DEL CONVENIO, ARTÍCULOS 29 A 48) 

A. 1 Marco jurídico (legislación penal, civil o administrativa) para dar efectividad al Convenio 

2.   LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

• ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la ayuda 

económica a favor de las víctimas de violencia de género, establecida en el art. 27 de la Ley Orgánica 

1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

• LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana. (DOCV núm. 6.912, de 28 de noviembre). 

• DECRETO 63/2014 del Consejo, reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las 

ayudas económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la Ley 7/2012 de la 

Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en la Comunidad Valenciana.  

• DECRETO 20/2018 del Consejo de la C. Valenciana, de modificación del Decreto 63/2014, 

Reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y ayudas económicas a las víctimas de 

violencia sobre la mujer,. 

• RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2017, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, que exime del requisito de empadronamiento de un año a las mujeres 

víctimas de violencia de género para el acceso a las viviendas de promoción pública. 

 

 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE IGUALDAD 
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• LEY 12/2017 de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras de las instituciones de la 
Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos.  

• ACUERDO de 10 de marzo de 2017, del Consell, de aprobación del II Plan de igualdad de mujeres y 
hombres de la Administración de la Generalitat. 
 

 OTRAS NORMAS RELACIONADAS 

o (826/01/2018) Anteproyecto de Ley de la Función Pública Valenciana, que prohíbe la remoción o cese 

del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo, permiso de maternidad o 

paternidad o sea víctima de violencia de género. Establece que cuando la empleada pública afectada por 

VG reduzca su jornada en un 30% o menos para su protección o asistencia, sus retribuciones se 

mantendrán íntegras, y que se facilitará a las empleadas víctimas de VG la movilidad geográfica o a otras 

administraciones públicas. 

o El anteproyecto de la nueva ley valenciana de la infancia y adolescencia dará una protección especial 

a los niños y a las niñas víctimas de violencia de género. El borrador de la normativa, incluye que, en los 

casos de violencia intrafamiliar contra un niño o una niña, sea el agresor el que tenga que irse de la casa. 

o El Consell cambiará los protocolos para que la Abogacía de la Generalitat, pueda intervenir como 

acusación popular en el caso de asesinatos de niñas y niños. 

B. Acciones adoptadas para ofrecer a los profesionales pertinentes orientación sobre cómo aplicar el 

marco jurídico anteriormente mencionado (por ejemplo, elaboración de protocolos para los miembros de 

la policía u otras fuerzas de seguridad, orientaciones para los fiscales y creación de unidades especiales). 

NO DISPONEMOS DE DATOS 

C. Procedimientos disponibles para que las mujeres víctimas puedan interponer recursos civiles: NO 

DISPONEMOS DE DATOS 

D. Procedimientos disponibles para las mujeres víctimas: NO DISPONEMOS DE DATOS 

E. Procedimientos en vigor para garantizar que: 

1. se tienen en cuenta los incidentes de violencia contra las mujeres a la hora de decidir la custodia y 

régimen de visitas de los niños (artículo 31.1) en tanto que criterio sustitutivo; 

2. las mujeres víctimas y sus hijos permanecen seguros ante cualquier daño durante las visitas o el 

ejercicio del derecho de custodia (artículo 31, párrafo 2). 

Ofrezcan ejemplos de cómo se aplican estos procedimientos. NO DISPONEMOS DE DATOS 

F. Indiquen cómo su derecho interno tipifica las siguientes formas de violencia: 

1. Violencia psicológica, tal y como la define el artículo 33; NO DISPONEMOS DE DATOS 

2. Acoso, tal y como lo define el artículo 34; 

En cuanto al acoso, nuestro Código Penal ha incorporado este delito a raiz precísamente del Artículo 34 

del Convenio europeo de 2011. El bien jurídico protegido és la libertad. Existen ya sentencias en las que 

se analiza este delito, llamado popularmente stalking, como la del Juzgado de Instrucción Número 3 de 

Tudela, Navarra. Este tipo delictivo sirve para clasificar conductas reiteradas por medio de las cuales se 

menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a 

persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento. 

Sin perjuicio de lo que puedan aportar profesionales del derecho, se observa que el Artículo 34 del 

Convenio europeo considera acoso cuando el comportamiento del acosador pueda calificarse de 

amenazador por la víctima y genere en ella temor; y no describe las conductas, en eso es más 

inespecífico. En cambio, nuestro CP se fija en que las conductas del acosador alteren gravemente el 

desarrollo de la vida cotidiana de la persona acosada; y sí describe detalladamente las conductas que se 

consideran punibles. Creo que al ser más concreto e incluir una variedad amplia y realista de conductas 

nuestro CP puede facilitar su calificación. 
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Mencionar que nuestra Ley Orgánica 4/2007 para la Igualdad… no habla de acoso, así en general en el 

sentido que lo hace el Código Penal o el artículo 34 del Convenio; la Ley de igualdad sólo incluye el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo. 

Por otra parte, nuestro Código Penal exige “insistencia y reiteración” en las conductas de quien acosa, 

mientras que el Convenio europeo considera acoso cuando la conducta se produce “en varias ocasiones”. 

Una cuestión a analizar es cuántas conductas acosadoras hacen falta en nuestra legislación para que se 

considere una conducta “insistente y reiterada” y cuantas veces son “varias ocasiones” para el Consejo 

de Europa. 

En otro orden, el Convenio europeo apunta que la conducta ha de ser “intencionada” para considerarla 

acoso; ¿quizàs para dejar fuera, por ejemplo, las coincidencias de encontrarse dos personas en el mismo 

espacio público sin que ello presuponga que una acosa a otra con su presencia? Esto puede ser un 

aspecto negativo del Convenio porque, una vez generado el temor –y para ello una sola palabra o gesto 

puede ser suficiente-- la coincidencia puede no serlo y así será interpretado por la persona acosada. 

Por último, en nuestro CP excluye de ser tipificado como acoso aquellas conductas que se llevan a cabo 

estando “legítimamente autorizado”. Ciertamente, no sé cómo interpretar esta posibilidad. ¿Cuándo se 

puede tener legítima autorización para acosar? ¿Se refiere a las persecuciones por deudas económicas? 

¿Al acoso policial ante hechos delictivos?... 

3. Violencia física, tal y como la define el artículo 35; NO DISPONEMOS DE DATOS 

4. Violencia sexual, incluida la violación, tal y como lo define el artículo 36, párrafo 1, teniendo en cuenta 

la definición de consentimiento de conformidad con el artículo 36, párrafo, 2. 

AGRESIONES SEXUALES 

1) Personas atendidas por agresión sexual en la Comunidad Valenciana - período 2013 a 2017 (Datos 

aportados por el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (Asociación Cavas)) 

Ha habido una disminución importante en las personas atendidas, descendiendo el número 

progresivamente de 113 en el año 2013 a 73 en el 2017, pero continúan mayoritariamente siendo sufridas 

por mujeres (entre el 98,2% y el 88,5%). 

La cifra de agresiones por sumisión química se mantiene relativamente estable, entre 13 y 16 chicas 

menores cada año entre 2013 y 2016, por lo que se deben continuar e intensificar las campañas de 

prevención y sensibilización en torno a las agresiones sexuales, dirigidas a ambos sexos y no 

exclusivamente a las mujeres, que son quienes las padecen. 

Las agresiones sexuales con privación del sentido en la víctima entre 2013 y 2017 han sido entre 5 y 9 

personas cada año, siempre mujeres. Se han producido tanto en espacios privados (fiesta en un 

domicilio), como en espacios públicos (Fallas de València, Tomatina de Buñol, Hogueras de Alicante, 

discoteca, pub) y ligadas a consumo de drogas. Será conveniente continuar las campañas de prevención 

y sensibilización dirigidas a la población joven (hombres y mujeres), además de que desde los 

establecimientos privados o entidades convocantes (Festival de música, verbena Falla, Discoteca), sean 

conscientes de que estas agresiones ocurren, dispongan de información y de un protocolo de actuación 

cuando detecten que ha habido algún caso de consumo y pérdida de sentido, contando con personal que 

pueda intervenir y contactar con recursos especializados para estas situaciones (Policía, Hospital). 

2) En abril de 2018 se ha publicado el estudio “Agresiones sexuales múltiples en España 2016-2018” por 

parte de Feminicidio.net, donde se estudian 37 casos de agresiones sexuales múltiples que se han 

producido en España desde 2016 a la actualidad, todos ellos a mujeres. 

En este informe se cita a la presidenta de la Federación de Centros de Asistencia a Víctimas de 

Agresiones Sexuales (CAVAS), Tina Alarcón, que comenta: “Los datos que manejamos nosotras dicen 

que de cada seis violaciones, solo se denuncia una”. Así pues, en el informe se afirma que no se pueden 

dar cifras oficiales de agresiones sexuales múltiples, pero tampoco se puede hacer estimación ni 

extrapolación sobre datos este tipo de agresión sexual no denunciada. Por lo tanto, estos 37 casos 



   

 

Autonómicos de Madrid, Catalunya, 

Navarra, Castilla y León, País Valencià, 

Canarias, Galicia, Murcia y País Vasco, a 

01.10.18 
 

56 
 

 

analizados, posiblemente constituyan una cifra parcial que no representa ni se acerca a todos los casos 

perpetrados en el periodo 2016-2018. Los datos a destacar en relación a la Comunidad Valenciana son: 

 De las 37 agresiones sexuales múltiples registradas en España, 23 corresponden a casos de violación 

múltiple (62%), mientras que otros 14 casos (38%) aglutinan agresiones sexuales grupales sin especificar 

si hubo violación, o no existió ningún tipo de penetración por parte de los agresores. 

 Por años, se registraron 13 casos en 2016, 11 en 2017 y 13 solo en los cuatro primeros meses de 

2018. En los cuatro meses registrados de 2018 ya se ha igualado el número conocido de agresiones 

sexuales múltiples en 2016, además de superar el registro de todo el 2017. 

 Las Comunidades Autónomas con más casos conocidos son Andalucía (11 casos), la Comunidad 

Valenciana (8 casos) y Cataluña (5 casos). Entre las tres, aportan 24 casos, el 65% del total de 37 casos 

a nivel estatal. 

 Dos de las cuatro provincias con más casos (Alicante y Valencia) pertenecen a la Comunidad 

Valenciana (un total de ocho casos, el 21,6% del total estatal. 

 En todo el periodo, nueve provincias registran más de un caso. La provincia con más registros 

conocidos es Valencia, con cinco casos, seguida de Barcelona y Málaga con cuatro casos, 

respectivamente; y Alicante, con tres. 

 En 2018 es especialmente preocupante el caso de Alicante, con tres casos de violaciones múltiples en 

lo que va de año, provincia de la que se desconocen casos de 2016 y 2017. 

3) Respecto al Instituto Espill, Centro especializado en Abusos y Agresiones Sexuales, se han solicitado 

datos aunque hasta el momento no se ha recibido respuesta. Este centro tiene una larga trayectoria en 

la intervención en abusos sexuales, tanto en atención a víctimas de cualquier edad como a perpetradores. 

Desde 1998, tiene un contrato con la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana para 

el Servicio de Atención Psicológica a menores víctimas y menores perpetradores de abusos sexuales, 

destinado a la atención de menores usuarias y usuarios de servicios sociales y sus familias. Se puede 

solicitar este servicio, si se es persona usuaria de Servicios Sociales o los y las menores están en 

situación de riesgo, a través de los Servicios Sociales de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. 

5. Matrimonio forzoso, tal y como lo define el artículo 37; NO DISPONEMOS DE DATOS 

6. MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (MGF), tal y como la define el artículo 38; 

El Protocolo de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en la Comunitat Valenciana, se 

edita en 2016 on line por la Conselleria de Sanitat de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat. 

Su objetivo general es establecer un conjunto ordenado de actuaciones de carácter multidisciplinar e 

integral para abordar la Mutilación Genital Femenina desde la prevención y detección precoz a la cirugía 

reconstructiva de las mujeres en el sistema sanitario público. 

http://www.san.gva.es/documents/151311/79803824-a41a-459b-b810-cb27340a8b85 

Uno de sus objetivos es realizar un Mapa de Riesgo que también ha sido editado on line por la propia 

Conselleria en 2016, analizando los datos disponibles en el Sistema de Información Poblacional (SIP) y 

que constata que la Comunidad Valenciana cuenta con una amplia presencia de mujeres procedentes 

de países donde hay una amplia implantación de la mutilación genital femenina (MGF). 

Los datos proporcionados por el SIP a fecha de enero de 2016, registran una población total procedente 

de 23 países donde la MGF está generalizada y que se situaría en 19.934, del cual 5.429 serían mujeres 

y niñas, y de ellas 1.268 menores de 15 años y 4.161 mayores de 15 años. Esta diferenciación nos 

permite abordar la prevención con mayor rigor al tener cuantificada y localizada la población infantil y, 

por otra parte, establecer medidas de captación de mujeres adultas que hayan sido víctimas de una MGF 

y poder ofertarles la reconstrucción genital. 

Respecto a la distribución por países de origen, vemos que la población adulta más numerosa procede 

de Nigeria con 2.459 mujeres, seguida de Senegal con 998 y en tercer lugar Guinea con 297 mujeres. 

En cuanto a la población de niñas menores de 15 años, también encabeza el listado Nigeria con 550 
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niñas menores de 15 años, seguido de Senegal con 204 niñas y en tercer lugar está Etiopía con 103 

niñas. 

Este último dato llama la atención, ya que la población de mujeres adultas etíopes es de 44, siendo el 

único país que cuenta con más población infantil que adulta y con diferencia. La distribución por 

departamentos de salud, nos indica que los seis primeros departamentos: Valencia-La Fe (770), 

Valencia-Hosp. General (662), ValenciaDr. Peset (506), Alicante-Hosp. General (464), Valencia-Clínic-

Malvarrosa (370) y el departamento de Castellón (342) acumulan el 57% del total de la población 

femenina. Esta distribución por departamentos de salud y zona básica, tiene como objetivo facilitar una 

intervención “focalizada” más intensa, en aquellas zonas básicas que cuenten con mayor población. 

http://www.san.gva.es/documents/151311/6810783/Mapa+riesgo+MGF.pdf 

7. Aborto forzoso, tal y como lo define el artículo 39a; NO DISPONEMOS DE DATOS 8. Esterilización 

forzosa, tal y como la define el artículo 39b. NO DISPONEMOS DE DATOS 

¿Cómo tipifica o aborda su legislación nacional el acoso sexual, tal y como lo define el art. 40? 

La modificación del Código Penal en 1995, incluyó el “acoso sexual” como Delito contra la libertad e 

indemnidad sexuales (Ley Orgánica 10/1995). Es humillante la descripción del tipo penal porque habla 

de “solicitar favores sexuales”; expresión inadmisible hoy para definir el acoso sexual y todo el abanico 

de conductas reprobables que despliegan los acosadores, y manifiesta que la cultura de la violación se 

incardina o imbrica hoy en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso sexual se circunscribe a cuando exista 

una “relación” continuada y habitual entre quien acosa y quien es objeto del acoso. Además, se incluyen 

sólo los casos que se dan en el ámbito laboral, docente o de prestación de servicios. ¿Deja fuera de este 

tipo penal, por tanto, el acoso en otros contextos? ¿Quizà porque se considera que ya los incluye cuando 

habla de “Acoso” en el artículo 172 ter descrito antes? 

 

A simple vista, la legislación española con la Ley Orgánica 4/2007 de Igualdad (LOIMH) amplia el enfoque 

porque incluye el “acoso por razón de sexo” que no está en el Convenio europeo ni en nuestro Código 

Penal, e incluye la definición de acoso sexual del Convenio europeo y la amplía, pues recoge conductas 

verbales y físicas “de naturaleza sexual”. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo parecen 

vinculados al ámbito laboral (empresa, administración pública), sin aludir a un ámbito sensible, el de las 

Fuerzas Armadas y los Cuerpos de seguridad del Estado. 

Tanto la Ley Orgánica 4/2007, como el Convenio europeo y nuestro CP entienden que quien acosa y a 

quien se acosa pueden ser tanto hombres como mujeres. De hecho la mencionada Ley y el Convenio 

hablan de personas; y nuestro CP ya sabemos que se refiere al acosador en masculino pero porque usa 

erróneamente el masculino como genérico. 

Por su parte, en el Convenio europeo y en la Ley de igualdad no se menciona expresamente que haya 

de haber relación laboral o docente, pero hablan de que con el acoso se genere un ambiente… Aunque 

no lo especifica, ¿podría entenderse que cuando dicen ambiente se refieren también a entornos 

laborales, docentes o de prestación de servicios como dice el CP? ¿O se refiere además al ambiente 

social, vecinal, deportivo…? 

Por otro lado, ¿que consecuencias penales tiene la distinción entre acoso y acoso sexual en nuestro CP? 

Las penas son significativamente superiores en el caso del delito de Acoso que pueden llegar a ser de 3 

meses a 2 años, mientras que en el caso de Acoso sexual serian sólo de 3 a 5 meses; y el máximo al 

que se podria llegar es hasta 1 año de prisión en el caso de que la víctima sea especialmente vulnerable. 

El Convenio europeo acuerda que se castigue con sanciones penales u otras sanciones legales. No 

ocurre así en nuestra legislación penal que sólo contempla sanciones penales (multa o prisión). 

En la normativa laboral sí que se incluyen otro tipo de sanciones y se recoge el acoso sexual i por razón 

de sexo tanto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores como en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Recordar que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género es restrictiva en su consideración de lo que es violencia de género pues sólo incluye 

aquella violencia que se ejerce hacia la mujer con quien se ha tenido una relación afectiva, con lo cual 

deja fuera infinidad de casos que verdaderamente son violencia de género. Aunque en su enumeración 

de las conductas incluye la coacción --frecuente en el acoso sexual-- no nombra el acoso como violencia 

de género. 

Datos acoso y acoso sexual Ministerio Fiscal (de su pàgina web). Según estos datos los procesos por 

acoso han crecido en un sólo año más del 200 por cien, mientras que los procesos por acoso sexual han 

disminuido un 13 por cien. 

  

Hace 30 años el Decreto ley 1/1988 abrió la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, que desde 

2006 son el 12%, 14.904 mujeres. Aunque la Ley O. 9/2011 de Derechos y deberes de los miembros de 

las Fuerzas Armadas incluyó el principio de igualdad y menciona el acoso sexual en relación al derecho 

a la dignidad, hasta la Ley O. 14/2015 del Código Penal Militar no se ha tipificado el acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo, con penas de hasta 4 años de prisión. Desde 2015 hay un Protocolo de 

actuación, pero en 2018 el Defensor del Pueblo ha pedido más protección para las víctimas ante el 

aumento de casos y las carencias del último informe del Observatorio de la vida militar. 

El Parlamento (Congreso) pidió a dicho Observatorio un estudio sobre las medidas de prevención, 

formación y apoyo a las víctimas de represión de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas 

Armadas, un análisis de derecho comparado y la elaboración de recomendaciones. Dicho Estudio dice 

que de 2004 a 2015 ha habido 174 denuncias de acoso, de las cuales 110 (el 63,2%) fueron archivadas, 

7 remitidas a la autoridad disciplinaria, 11 inhibidas ante otros órganos y 46 consideradas de naturaleza 

penal. De esos 46 procedimientos penales abiertos, 11 fueron sobreseídos, 13 terminaron con sentencia 

absolutoria y 22 con sentencia condenatoria. Eran 12 por acoso sexual (Artículo 106 de la Ley O. 13/1985 

Código Penal Militar), 1 por acoso por razón de sexo o género (Artículo 106) y 9 por acoso profesional 

(Artículo 103). 

Tras la aprobación del Protocolo de 2015, en 2016 se iniciaron 16 procedimientos en el ámbito penal, de 

los que 11 se encuentran en fase de instrucción, y elevados a sumario los 5 restantes. En el ámbito 

disciplinario, de 6 expedientes iniciados, 2 pasaron al ámbito penal (contabilizados así) y los 4 restantes 

se encuentran en trámite. En casi todos los casos la víctima es una mujer. 

J. ¿Cómo garantiza su legislación nacional que, en los procedimientos penales incoados tras la 

comisión de cualquiera de los actos de violencia incluidos en el Convenio, no se considera como 

justificación para tales actos, ni como circunstancia atenuante la cultura, las costumbres, la religión, la 

tradición o el llamado honor (artículo 42)? NO DISPONEMOS DE DATOS 
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L. Para cada tipo de acto violento incluido en el Convenio, por favor especifiquen: 

1. sanciones, penales o no, aplicables, y privación de libertad que pueda derivar en extradición (art 45.1); 
2. medidas ulteriores pertinentes, que pudieran adoptarse en relación con los autores, tales como: NO 
DISPONEMOS DE DATOS 
 

M. ¿Cómo garantiza su derecho interno que las circunstancias mencionadas en el artículo 46, mientras 

que no formen parte de los elementos constitutivos del delito, pueden ser consideradas como 

circunstancias agravantes? NO DISPONEMOS DE DATOS 

N. datos administrativos y judiciales anuales en relación con: 

1. casos en los que la mujer ha resultado muerta: 
2. actos violentos contra las mujeres que impliquen intento de homicidio: 
3. todos los casos de violencia contra la mujer: 
4. número de casos que se hayan saldado con la muerte de los hijos de las mujeres víctimas.  

NO DISPONEMOS DE DATOS 
 
VI. Investigación, procesamiento y legislación procesal y medidas de protección. (Capítulo VI del 

Convenio, artículos 49 al 58) NO DISPONEMOS DE DATOS 

VII. MIGRACIÓN Y ASILO (Capítulo VII del Convenio, Artículos 59 al 61)  

La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior es el organismo responsable de la recepción y 

resolución de las solicitudes de asilo. Las presentadas en el País Valencià fueron: Alicante, 280; 

Castellón, 74 y Valencia 1.013. Los datos sólo se segregan por sexo a nivel estatal (40%), no por CCAA, 

lo que revela la no transversalización real del enfoque de género, aun cuando es un compromiso oficial. 

Teniendo en cuenta datos cualitativos de diversas entidades del PV que trabajan en migración y refugio, 

el estatuto de residente (artículo 59) no se concede de forma independiente a la mujer migrante que viene 

acompañada por un hombre, incluso la información acerca de la posibilidad de petición de asilo se dirige 

hacia él. Automáticamente se obvia que ella pueda haber escapado de su país por distintas razones.  

Artículo 60: Solicitudes de asilo basadas en el género. Las persecuciones por motivos de género quedan 

invisibilizadas y no son consideradas “de la misma categoría” que las políticas y/o religiosas. Aunque el 

imaginario “mujer migrante” pueda estar asociado a la existencia de vulnerabilidad y padecimiento de 

violencias de género (violencia sexual, violencia de género, matrimonios y embarazos forzosos, trata) no 

se aplica al estudio y resolución de solicitudes, ni tampoco en la acogida, intervención y asesoramiento 

de las instituciones públicas (jefaturas de policía, servicios de salud). Entidades como Women’s Link 

Worlwide denuncian que las solicitudes de asilo basadas en género son mínimas. Las mujeres que sufren 

estas situaciones, y que llegan al PV no son informadas de sus derechos como posibles demandantes 

de asilo, por desconocimiento y falta de formación de los funcionarios de muchas instituciones de esta 

posibilidad y su tratamiento, y por barreras de idioma, cultura y falta de apoyo del entorno para que las 

mujeres puedan relatar las violencias sufridas en entrevistas policiales o de servicios de acogida.  

Artículo 62: Este artículo insta a la cooperación entre las partes para aplicar los instrumentos 

internacionales, así como las medidas legislativas oportunas, para prevenir, combatir y perseguir todas 

las formas de violencia, proteger y asistir a víctimas, así como llevar a cabo investigaciones o 

procedimientos en relación con los delitos establecidos. Esta cooperación no se suele dar entre las 

administraciones, instituciones policiales y gobiernos entre países, pero cuando se dan, no suelen ser 

para las problemáticas relacionadas con la violencia que las mujeres de otros países sufren. La 

invisibilidad de las violencias de mujeres es algo presente en la mayoría de personas que trabajan en las 

instituciones policiales y judiciales. 
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RESUMEN INFORME SOMBRA SOBRE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTAMBUL  

CANARIAS 
Estructuramos el informe siguiendo 8 puntos referidos a TEMAS contenidos en artículos del 

Convenio. 

1.- Erradicar la violencia exige promover la igualdad. 

2.- Prevención y atención de la violencia fuera de la pareja en Canarias: Violencia sexual. Otras formas 

de Violencia contra las Mujeres. 

3.- Proteger a TODAS las víctimas, luchar contra la discriminación múltiple (art. 4), 4.- Fomento del 

trabajo de las ONGs de mujeres. 

5.- La Educación como sistema más extenso de prevención (art 14) y estructuras educativas 

informales, deportivas, culturales y de ocio, y medios de comunicación. 

6.- Servicios de asesoramiento jurídico, psicológico y educación (arts. 18 al 24) a corto o largo plazo. 

Financiación. Asistencia financiera, alojamiento, formación y asistencia en la búsqueda de empleo. 

7.- Marco europeo de recogida y publicidad de datos. Arts. 11 y 33 al 42.9.- Que “ningún derecho de 

visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños” (art 31). 

1.- Erradicar la violencia exige promover la igualdad. Artículos 4 al 6. Leyes, Políticas, Planes. 

1.1 Administración autonómica 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA PLANES Y POLÍTICAS 
AUTONÓMICAS: 

ORGANISMO DE IGUALDAD 

Ley 1/2010, de 26 de febrero 

canaria para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y 

Hombres. Diversos Decretos 

y Reglamentos de desarrollo 

Estrategia del 
Gobierno de 
Canarias para 
la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 
2013-2020 

Instituto Canario de Igualdad, adscrito a la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
órgano consultivo gubernamental: Consejo Rector 
órgano de participación y consulta social: Consejo 
Canario de Igualdad 

MECANISMOS DE IGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN CANARIA: 

→ Programas operativos de los departamentos del Gobierno de Canarias en el marco de la Estrategia para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2013-2020. 
→ Grupo técnico para la evaluación del impacto de género en los presupuestos públicos de la CAC, en el marco 
de la Comisión de Impacto de Género en el Presupuesto. 
→ Formación específica del personal técnico y político en metodología de la integración de la transversalidad de 
género en las administraciones públicas. 
→ (previstas, pero no creadas) Unidades de Igualdad en las diferentes Consejerías. 

PRESUPUESTOS DE IGUALDAD A NIVEL AUTONÓMICO 
(Total del Instituto Canario de Igualdad) 

 

(*)No se incluyen las partidas para Igualdad de otras consejerías o Centros Directivos. Sí están incluidas las 
destinadas a Violencia de Género, por ser el ICI el órgano competente en esta materia en el nivel autonómico. 

 

Valoración y problemas detectados: 

AÑO TOTAL 
2009 10.977.499,00€ 
2014 7.343.857,68€ 
2018 9.312.753,00€ 
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• El recorte presupuestario entre 2009 y 2014 fue tan considerable, que ni siquiera se ha 

recuperado el gasto de 2009 en el Organismo de Igualdad, a pesar de los aumentos entre 

2015 y2018. 

• El grado de cumplimiento de la Ley Canaria y de la Estrategia de Igualdad es muy insuficiente, 

por el poco compromiso técnico y político de los diferentes Centros Directivos del Gobierno 

Canario. El Consejo Canario de Igualdad acordó, en 2018, dirigirse al Presidente del Gobierno 

Canario para que éste comprometa a todos los Centros Directivos en la aplicación de la 

transversalidad de género. 

• No se cubre la oferta de formación sobre Igualdad para personal de las Administraciones. 

• Existen personas en equipos especializados en Igualdad, como en el caso de Educación, pero 

aún no figuran como categoría funcionarial específica. 

• El ICI promueve un programa piloto dirigido a todo el personal político y técnico de las secretarías 

generales técnicas las consejerías de Presidencia y Agricultura, con intención de extenderlo. El 

ICI pretende que den origen a la creación de las Unidades de Igualdad, que deberían 

estabilizarse en plazas creadas y categorías funcionariales específicas. 
 

1.2. Políticas de Igualdad en el ámbito Insular 

Isla Planificación Organismo de Igualdad Consejo de Participación 

 
Tenerife 

Marco Estratégico 
Tenerife Violeta 2012- 
17 (prorrogado al 18- 
19) 

Consejería de Igualdad 
Unidad de Violencia de 
Género, adscrita a 
Bienestar Social 

Consejo Insular de Igualdad 
Conferencia Insular de Violencia 
de Género 

 
Gran Canaria 

II Plan de Igualdad 2014-
17, prorrogado 
hasta 2019 

 
Consejería de Igualdad 

 
Consejo Insular de Igualdad 

La Gomera Habrá Plan 2018- 
2022 

Área de Igualdad No hay Consejo 

 
Lanzarote 

Hubo Plan de Igualdad 
2008-15. 
Ahora en revisión 

Hay Unidad de Igualdad, 
adscrita a Bienestar 
Social 

 
No hay Consejo 

 
Fuerteventura 

Hubo Plan hasta 2017. 
Ahora no 

Consejería de Igualdad. 
Violencia de Género en 
Bienestar Social 

 
No hay Consejo 

 
La Palma 

Tuvo Plan de Igualdad 
hasta 2011. 
No hay 

 
no hay Consejería 

 
Hay Consejo 

El Hierro No hay Plan hay Consejería No hay Consejo 
Problemas: 

• En la actualidad hay Cabildos que tuvieron Plan y ahora no lo han reeditado, se nota un 

retroceso en las políticas públicas de igualdad como resultado de los recortes que se 

iniciaron en 2009. Hay una gran escasez de dotaciones presupuestarias y de personal.  

Aspectos positivos: 

• Los Cabildos de las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, disponen de planificación, de 

transversalidad (hay bastante participación transversal de las diferentes áreas de Gobierno 

en las Políticas Públicas de Igualdad), de Área, de redes, de formas de participación en 

políticas de Igualdad. El resto, dispone de alguna de éstas. 

• en Tenerife y Gran Canaria, dentro de también, dentro de los mismos Cabildos, hay Consejo 

de participación, y apoyan a los Ayuntamientos creando Redes y aportando formación, 

asesoramiento y recursos para las Políticas de Igualdad. 
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• Un avance en transversalidad: el Cabildo de Tenerife, celebra Consejos de Gobierno 

específicos de Políticas de Igualdad con rendición de cuentas de todas las áreas, 

(compromiso contraído con las asociaciones feministas en 2015). 

1.3 Políticas de Igualdad y Municipios 

En las islas más pobladas existe una mayor actividad municipal en políticas de Igualdad, siendo 

importante el apoyo de los Cabildos capitalinos a las políticas municipales. 

Isla Número 
Municipios 

Planes de 
igualdad 

Concejalías, áreas 
de igualdad 

Otros recursos 

 
 
Gran Canaria 

 
 
21 

 
16 en vigor. Resto 
sin renovar o en 
revisión 

 
 

20 

Consejos Municipales de Igualdad:  7  
Casa Municipal de la Mujer en Telde. Centro 
Para La Igualdad en toda la acción municipal 
en Las Palmas. 
Servicio de Atención a la Diversidad Sexual en 
Las Palmas 

 
 
 
 
Tenerife 

 
 
 
 
31 

 
 
4 en vigor, 3 
prorrogados,   6 
en proceso 
7 tuvieron pero 
no se han 
renovado  
10 sin Plan 

 
 

-23 concejalías o 
áreas de Igualdad, 

-8 Unidades de 
Igualdad o Mujer 

dentro de Bienestar 
Social 

Centros Municipales de asesoramiento a la 
mujer (abogadas, trabajadoras sociales, etc.): 
4 confirmados, diferentes de VG. Recursos 
alojativos para mujeres (no VG): 2 en La 
Laguna. 
Consejos Municipales de Igualdad: 8. 
Redes Intermunicipales de Igualdad: 2 (una 
del Norte, con 11 municipios y otra del Sur 
con 10) 

 
 
La Palma 

 
 
14 

 
1 vigente, 2 en 
elaboración Sin 
Plan: 11 

 
7 concejalías de 

Igualdad 
Unidad dentro de 

SS: 1. 

Los Llanos de Aridane: Comité de Igualdad. 
Órgano interno conformado por un equipo de 
9 técnicos vinculados a las diferentes 
concejalías del Grupo de Gobierno. 
Consejos municipales de Igualdad: 1 
municipio. 

La Gomera 6 0 4  

El Hierro 3 0 1  

Lanzarote 7 1 (indefinido) 5  

Fuerte- 
ventura 

6 3 (Ninguno en 
vigor) 

3  

Problemas y déficits: 

• La no renovación de muchos Planes municipales. Y, en muchos casos, su escaso seguimiento 

y/o cumplimiento, cuando no su inexistencia. 

• Hay grandes dificultades para la implicación de todas las áreas, en los lugares donde hay 

planes. 

• En muchos casos, la elaboración de los Planes ha carecido de un adecuado diagnóstico, la 

implementación suele ser defectuosa, y no se dan apenas procesos de evaluación. 

• El personal específico para Igualdad en las Administraciones Locales es escaso, sobrecargado o 

inexistente en muchos casos. 

Aspectos positivos: 

• El Instituto Canario de Igualdad ha dispuesto en 2018 subvenciones a los Ayuntamientos para 

que elaboren o relancen, en su caso los Planes de Igualdad. 
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• Las redes municipales por la Igualdad, impulsadas por el Cabildo (Tenerife) o el apoyo activo del 

Cabildo Grancanario a los municipios en sus políticas. 

 

1.4. Universidades Públicas Canarias. 

Ambas disponen de Plan de Igualdad, Unidad de Igualdad, protocolos de actuación 

antidiscriminatorios y anti-acoso sexual. Problemas: 

• Dichos recursos han crecido con mucho voluntarismo y esfuerzo por parte de profesoras 

feministas, sin rebaja de carga de trabajo lectivo para sus funciones ni apoyo activo de las 

autoridades académicas a su trabajo. 

• Este año, y al hilo del 8M, se han registrado fuertes críticas del alumnado, vehiculadas a través 

de sus sindicatos y grupos claustrales, por la persistencia de actitudes acosadoras en ciertos 

profesores muy conocidos. 

Además de los mecanismos creados, hace falta mucha más difusión entre el alumnado, y una posición 

más beligerante por parte de las autoridades académicas ante los acosadores. 

 

2.-Prevención y atención de la violencia fuera de la pareja en Canarias: Violencia sexual. 

Matrimonios forzosos (art.37).Mutilación genital femenina (art.38). Aborto y esterilización 

forzosos (art.39) o sin consentimiento previo e informado. 

2.1 Legislación. La legislación autonómica canaria define como formas de Violencia contra las mujeres 

todas las formas de violencia machista. La Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección 

integral de las mujeres contra la violencia de género, recogía en su ámbito de aplicación diversas 

formas de violencia machista. Ha sido modificada recientemente por la ley 1/2017, de 17 de marzo, 

de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres 

contra la Violencia de Género. Por tanto, los sistemas y acciones públicas contra la violencia 

machista en el ámbito de la prevención, la protección y/o recuperación de las víctimas, etc., tienen 

que incluir muchos supuestos no incluidos en la Ley Orgánica 1/ 2004. 

2.2 Servicios de atención a Violencia Sexual. Los servicios normalizados de la Red Canaria de 

Atención a las Víctimas de Violencia de Género, deben, por Ley, atenderla. En los datos disponibles 

(anexo 2, servicios y atenciones), se observa que las atenciones a violencia fuera de la pareja, 

incluida la violencia sexual, están muy especificadas en las islas más pobladas, pero no consta en 

las pequeñas. Existen, además, servicios específicos: 

 

• Tenerife. CAVIS Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (Creado en 2018), con carácter 

itinerante por toda la isla, atiende a las violaciones y agresiones en el ámbito público. Las del ámbito 

de la pareja se atienden en las oficinas territoriales de Violencia de Género. 

• Gran Canaria: En cuatro municipios el Cabildo deriva a la Fundación Márgenes y Vínculos la atención 

a mujeres víctimas de Violencia Sexual. En el resto de los municipios, se atiende la violencia sexual 

dentro de las oficinas de VG. 

• En el resto de islas, no existe ningún servicio especializado en violencia sexual, por lo que se entiende 

que esta violencia se trata desde las oficinas de atención a la mujer y violencia de género. 

 

Anexamos las tipologías de violencias atendidas en los servicios especializados ordinarios como 

anexo 2. 

Como vemos en dicho anexo, en las cuatro islas más pobladas se lleva a cabo un tratamiento más 

exhaustivo de los datos que en otras, lo que nos permite confirmar que cumplen lo establecido por la Ley 

Canaria en materia de atención a diferentes formas de violencia machista. De las otras, no sabemos. 
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2.3 Otras formas de Violencia: Mutilación genital femenina (art.38). 

La organización para la prevención de la mutilación genital WASSU-UAB, ha informado de que en 

Canarias existen más de 1.000 mujeres que corren riesgo de ser sometidas a la mutilación genital 

femenina (MGF). Acciones de las Administraciones en Canarias: 
 

1) Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias: campaña informativa sobre la MGF en los 

centros y servicios sanitarios de la red del Servicio Canario de la Salud (SCS). 

2) Instituto Canario de Igualdad (ICI):en2017celebró unas Jornadas y está realizando un estudio 

sobre los casos de MGF que se detectan en las Islas, para tomar medidas. 
 

Aunque los servicios de Violencia de Género de todas las Islas tienen a su cargo la atención a las mujeres 

y niñas víctimas de MGF, no se reportan casos en las estadísticas de atenciones. Sin embargo, sí llegan 

casos a Asociaciones de Mujeres. Al parecer, la población inmigrante sin regularizar teme ponerse en 

contacto con servicios oficiales, por lo que opta por otras entidades. Este aspecto debería tenerse en 

cuanta para abordar el problema. 
 

Valoración: Se hace necesario que las administraciones garanticen la asistencia integral a las 

supervivientes de MGF, incluyendo el apoyo psicológico y la terapia sexual y afectiva para tratar las 

disfunciones que ocasiona, debe cubrir la reconstrucción genital e incluir estos tratamientos dentro de la 

cartera de servicios sanitarios. Se deberían adoptar otras medidas de sensibilización, educación sexual, 

y que, desde el sistema sanitario, se lleve un control de las niñas africanas en riesgo de sufrir MGF. Tener 

en cuenta que los casos no suelen llegar a servicios oficiales por miedo a ser devueltas. 
 

2.4 Otras formas de Violencia: Prostitución 

Se han realizado dos estudios en profundidad encargados a la Universidad de la Laguna sobre el 

fenómeno de la prostitución en Canarias para dar respuesta a la ley 16/2003 y cuyos resultados sugiere 

la necesidad de realizar acciones o planes encaminados a prevenir y disuadir la demanda prostitucional 

y los reclutamientos y establecer políticas públicas de apoyo a las mujeres prostituidas para que si lo 

desean, abandonen la prostitución. Hasta el momento el Gobierno de Canarias a través del ICI se ha 

limitado a conceder subvenciones a las ONGs que intervienen asistencialmente con las mujeres en 

prostitución, no llevando a cabo ningún Plan Integral.   

 

Valoración: El desarrollo del tejido social y de los movimientos de mujeres, está obligando a las 

administraciones públicas canarias a abordar cuestiones de la ley 16/2003 como la violencia sexual, la 

prostitución y la trata, aunque el desarrollo de estas acciones es lento. 
 

3.- Proteger a TODAS las víctimas, luchar contra la discriminación múltiple (art. 4), atención 

sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia. 

En cuanto a los servicios de violencia: No tenemos datos oficiales sobre mujeres extranjeras atendidas 

sino en el caso de Tenerife. Se deduce que al menos el 14% de las mujeres atendidas en el servicio son 

extranjeras, llegando a más del 30% en el caso de Violencia Económica. Y entendemos que, por similitud 

social y demográfica, esos porcentajes son extrapolables a las islas más pobladas: Gran Canaria, 

Fuerteventura y Lanzarote. Por lo que sabemos, son atendidas, mediante acuerdos de los Servicios 

Insulares con la Subdelegación del Gobierno o direcciones insulares correspondientes, teniendo que 

recurrir frecuentemente a interpretaciones amplias de la Legislación de ·Extranjería para sortear sus 

insuficiencias. 

Problemas detectados: Los casos de mujeres extranjeras en situación de violencia que requieren de 

diversos tipos de atención se disparan cuando una ONG ofrece servicios fuera de la Red normalizada de 

Violencia de Género. El servicio creado por Laurisilva con cargo al IRPF, parte autonómica, atiende a 

mujeres que en un 90% no han ido nunca a un Ayuntamiento o a un servicio oficial de VG del Cabildo. Y 
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de este porcentaje, un 30% son extranjeras. De la información ofrecida por las usuarias de deduce que 

no quieren ir a un servicio oficial sobre VG o bien para que su comunidad no se entere (en las poblaciones 

canarias todo el mundo se conoce) o bien por su situación irregular como extranjeras. Se tratan los temas 

mencionados y se trabaja con la Dirección Insular del Gobierno para negociar las situaciones 

mencionadas y favorecer a las víctimas, siempre con una interpretación amplia de la Ley de Extranjería. 

Mejoras propuestas: De ello se deduce la necesidad de territorializar los servicios de forma que se 

favorezca el anonimato y de cambiar la legislación de extranjería para que se ofrezca más seguridad a 

las mujeres. También tiene que cambiar la posibilidad de solicitar protección internacional en España, 

como refugiadas por situaciones de Violencia de Género. 
 

4.- FOMENTO DEL TRABAJO DE LAS ONGS DE MUJERES (ARTS. 8 Y 9). 

Artículo 9 – Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil Las Partes reconocerán, 

fomentarán y apoyarán, a todos los niveles, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales 

pertinentes y de la sociedad civil que sean activas en la lucha contra la violencia contra las 

mujeres y establecerán una cooperación efectiva con dichas organizaciones. 

En relación al fomento del trabajo de las ONGs de mujeres nos hemos centrado en el apoyo económico 

que desde las administraciones públicas canarias se realiza. Otro aspecto es la participación en Consejos 

y Comisiones, que hemos recogido en “Igualdad”, punto 1. 
 

4.1. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

En Canarias la única convocatoria de subvenciones dirigida directa y exclusivamente a financiar 

a las ONG’S de mujeres es la Convocatoria de Subvenciones genéricas destinadas a fomentar el 

movimiento asociativo de mujeres de Canarias del Instituto Canario de Igualdad (Consejería de 

Presidencia, Justicia e Igualdad).Esta convocatoria de subvenciones tiene la finalidad de: 

- Fomentar el asociacionismo de mujeres, subvencionando el funcionamiento y mantenimiento de las 

entidades que puedan resultar beneficiarias. 

- Además, promover la participación social de las mujeres, subvencionando proyectos de difusión de 

los derechos de las mujeres, desde la diversidad, de la historia del movimiento de mujeres y del 

pensamiento feminista; proyectos de información y sensibilización social sobre la igualdad de mujeres 

y hombres. 

 

4.2 ADMINISTRACIONES LOCALES: Cabildos 

Gran Canaria 
Subvenciones para el fomento de la igualdad por razón de sexo, orientación 
sexual o identidad de género, dirigida a las entidades sin ánimo de lucro y entidades 
locales 

Resto de islas, 

salvo El Hierro 

Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en el área social, no específicas para 
ONGs de Mujeres. 

Tenerife 

2017: subvenciones dirigidas a las asociaciones y federaciones de mujeres de la isla de 
Tenerife para el desarrollo de proyectos sociales en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y para la prevención de la violencia de género. 
2018: Subvenciones con el mismo fin, dirigidas a ONGs excluyendo a Asociaciones de 
Mujeres. 

 

5.- “La Educación como sistema más extenso de prevención (art 14) y estructuras educativas 

informales, deportivas, culturales y de ocio, y medios de comunicación”. 
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CANARIAS. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

Administración Autonómica 

Legislación Obligaciones de la Consejería y de los Centros en materia de Igualdad en: 1.-Ley Canaria 
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 
2.-Ley Canaria de Educación (LCE) 3.-Reglamento Orgánico de Centros. 4.-Normativa de 
Principio de curso 
5.-Currículum (parte Canaria, un poco en Primaria sobre todo) 

Planificación 1.- Plan de Igualdad de la Consejería de Educación (obligatorio por la LCE) 2.- Plan 

de Igualdad de Centro. (obligatorio) 

3.- Igualdad en Programación y Memoria anual de Centro (obligatorio) 4.- Programa 

de Igualdad, adscrito a una Dirección General 

5.-Se oferta la titulación Promotor@s de Igualdad en 2 centros de FP. 

Responsables, 

personal, 

equipos 

1.- Responsables de Consejo Escolar y de Claustro en cada Centro (sin rebaja 

horas lectivas, solo complementarias) 

2.-Tres Técnic@s docentes a jornada completa (Programas de Igualdad y de 

Educación Afectivo-Sexual). 

3.-Responsables de zona, (unas 100 zonas) con rebaja de 5 horas lectivas para 

Igualdad (5 centros a cargo C/U). 

4.- Responsables de Igualdad en 29 Centros de Profesorado (sin horas lectivas). 

Otros estímulos 1.-Convocatorias: para Proyectos (los centros se acogen a ofertas de acciones 

financiadas por la Consejería a cargo de ONGs. Y para cubrir plazas de 

responsables zonales. 

2.-Red de Centros de Igualdad. Coordinación e intercambio de experiencias 

Intercentros entre las Comunidades Educativas en materia de Igualdad.313 

centros, (con el apoyo de Programa, CEPs y Responsable de Zona). 

3.-Comités de Igualdad. Grupos de trabajo en alumnado de Centros de Secundaria 

que trabajan por la Igualdad entre sus compañeros y compañeras, guiados por 

profesorado responsable. Existen en más de la mitad de los Centros de la 

Red (150) 

Formación 2000 profesores y profesoras formad@s (2017), en: 

-Curso de Acreditación para la Igualdad. 100 Horas. On line y proyecto en centro. 

 -Cursos presenciales, talleres y Jornadas de duración diversa. 

-Encuentros de la Red. 

2500 padres y madres. En módulos de Igualdad incluidos en el programas de 

Formación de Familias. (en colaboración con Federación Canaria de Municipios y 

las Federaciones de AMPAS) 

9500 alumnos/as aprox. participantes en talleres ofertados desde fuera, aparte de 

las tutorías y acciones dentro de las clases. 



   

 

Autonómicos de Madrid, Catalunya, 

Navarra, Castilla y León, País Valencià, 

Canarias, Galicia, Murcia y País Vasco, a 

01.10.18 
 

67 
 

 

 

Aspectos positivos: 

-Existencia de Planes de Igualdad obligatorios en los Centros, presencia de la Red, de los Comités, y de 

los recursos personales y equipos reseñados. 

Problemas: 

-El profesorado responsable de igualdad, sobrecargado y sin rebaja de horas lectivas. 

-La formación en Igualdad no es obligatoria ni universal para el profesorado. La formación presencial del 

profesorado es aún insuficiente, predominando la formación On-line. 

-Los Comités de alumnado por la Igualdad precisan una formación directa y específica más profunda 

para actuar como promotores juveniles de Igualdad entre sus compañeros y compañeras. 

-La Consejería Imparte el Ciclo de Promotor/a de Igualdad en dos Centros de FP. Sin embargo, no oferta 

plazas para este colectivo, que jugaría un importante papel para dinamizar a los Centros en cooperación 

con los CEPs y las zonas. 

-El Plan de Igualdad de la Consejería, documento aún en proceso, registra numerosas lagunas, algunas 

de ellas fruto de la no participación del movimiento feminista en su elaboración. 

Propuestas de mejora: 

-Ampliación del equipo de personas con dedicación exclusiva del Programa de Igualdad. Y rebaja de 

horas lectivas y reconocimientos para el profesorado responsable de Igualdad en los centros. 

-Plan de formación universal para todo el profesorado, al margen de una formación más profunda y 

especializada para responsables de igualdad. Formación presencial para el profesorado. Formación 

específica para Asesores y Asesoras de CEP en Igualdad. 

-Formación (todos los años) a los Comités de Igualdad. 

-Contratación de Promotores de Igualdad para apoyar la labor de los centros y zonas. 

-Plan de Igualdad en la Consejería de Educación participativo y con calidad. 
 

5.1. Otras Iniciativas a cargo de administraciones públicas en educación para la Igualdad: 

Acciones y programas desarrollados por Cabildos y Ayuntamientos, que a veces se coordinan con la 

Consejería de Educación. Ejemplos: 
 

Entidad Programas Destinados a Referidos a 

 
Cabildo de 
Tenerife 

“Los 
cuidados,,mejor 
compartidos”, 

Centros de Primaria en 
Tenerife 

Teatro escolar relativo a la corresponsabilidad en los 
cuidados familiares. 

“Enrédate sin 
machismo”. 

Adolescentes en 
Secundaria 

Desarrollo y formación sobre una aplicación juvenil de 
prevención de la VIOLENCIA DE GÉNERO en las relaciones 
heterosexuales juveniles 

Cabildo de 
Gran Canaria 

Buenos Tratos Adolescentes en 
Secundaria 

Programa para unas relaciones libres de los mitos del amor 
romántico 

 
ICI 
Instituto 
Canario de 
Igualdad 

 
Programa 
formativo, Cursos 
 y talleres 

Personas adultas, 
profesionales, jóvenes 

 
Violencia de Género a través de las Redes Sociales. 

Personas adultas, 
profesionales 

Intervención Psicológica y Social para la recuperación integral 
de menores víctimas de Violencia de Género 

Personas adultas, 
profesionales, jóvenes 

 
Nuevas formas de Violencia de Género. 

 

5.2. Universidades Públicas Canarias. 
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Ambas disponen de organismo de investigación sobre Género, con rango de Instituto Universitario en el 

caso de La Laguna. Ambas imparten Másteres y Expertos en Políticas de Igualdad y en Violencia de 

Género. 

Problema: mucho voluntarismo y poco apoyo de las autoridades académicas. Insuficiente integración 

transversal de la perspectiva de género y de las asignaturas de género en los grados, a pesar del 

esfuerzo de los organismos universitarios impulsores de la igualdad. 
 

5.3. Iniciativas a cargo de Organizaciones de la Sociedad Civil y grupos feministas: 

Se registran numerosos programas educativos no formales en materia de Igualdad a cargo de ONGs, 

fundamentalmente asociaciones de Mujeres, desarrollados mediante la combinación de voluntariado y 

de financiación de Instituciones públicas, tanto Estatales (Instituto de la Mujer), como autonómicas 

(Consejería de Educación, Dirección General de Juventud, Instituto Canario de Igualdad, Consejería de 

Bienestar Social…) y Locales (Cabildos). Ver Anexo3. 
 

6. Estambul: Servicios de asesoramiento jurídico, psicológico y educación (arts. 18 al 24) a corto 

o largo plazo. Financiación. Asistencia financiera, alojamiento, formación y asistencia en la 

búsqueda de empleo. Acceso de las víctimas servicios de salud y sociales. Servicios 

especializados a menores. 
 

6.1 Tipo de recursos autonómicos en materia de lucha contra la violencia de género (RED 

CANARIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEVIOLENCIA): 

Tipos de servicios en la Red Canaria 

DEMA Dispositivo de Emergencia de Mujeres Agredidas. Conectado al 112, un equipo de 

profesionales acude a donde está la víctima en situaciones de emergencia 

CAI Centro de Acogida Inmediata. Recursos alojativos de emergencia, en alguna isla 

conectados al DEMA como Servicio DEMA-CAI. 

Oficinas de 

información y 

atención 

Equipo de trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas, directoras, administrativas… 

Están distribuidas por la geografía Insular 

 

Responsabilidad compartida por el Gobierno Canario (Instituto Canario de Igualdad) y los Cabildos. 

Ambas Administraciones aportan financiación, que puede oscilar desde un 50%-50% hasta un 60%-40%. 

La financiación aportada por el Gobierno Canario, en parte es de sus propios presupuestos, en parte 

procede de los fondos específicos aportados por el Estado para Violencia de Género. La aportada por 

los Cabildos, es propia. Según las necesidades detectadas, un cabildo aporta financiación extraordinaria. 

La gestión corresponde a los Cabildos, que hacen una atención distribuida territorialmente por la isla 

(Sólo el caso de Gran Canaria el Cabildo lo ha transferido a los Ayuntamientos). La mayoría de los 

servicios están subcontratados con ONGs, (solo algunas son entidades específicamente feministas) y 

con empresas. 

Resumen por tipo de Servicios 

CAI Centro de Acogida Inmediata. Recursos alojativos de emergencia, en alguna isla conectados al 

DEMA 

como Servicio DEMA-CAI. 

 
Gran 

Canaria 
Tenerife Lanzarote Fuerteventura El Hierro La Palma La Gomera TOTAL 

Nº 2 1 1 1 1 1 1 8 
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CASAS DE ACOGIDA 

 Gran 

Canaria 

Tenerife Lanzarote Fuerteventura El Hierro La Palma La 

Gomera 

TOTAL 

Nº 2 3 1 1 0 1 1 9 

 

PISOS TUTELADOS 

 Gran 

Canaria 

Tenerife Lanzarote Fuerteventura El Hierro La Palma La 

Gomera 

TOTAL 

Nº 1 3 0 0 0 0 0 4 

 

OFICINAS DE ATENCIÓN/CENTROS DE INFORMACIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 Gran 

Canaria 

Tenerife Lanzarote Fuerteventura El Hierro La Palma La 

Gomera 

TOTAL 

Nº 11 (***) 20 (**) 1 2(***) 1 1 1 37 

(*) En El Hierro y La Gomera el mismo equipo atiende el DEMA y la Oficina, por lo reducido de la 

población. (**) Gestión municipal, incluso en municipios muy pequeños (***). 

 

 

Profesionales dedicadas a la Red de VIOLENCIA DE GÉNERO 

Directoras 20 abogadas 33 monitoras 4 Agentes Igualdad 9 

Psicólogas (*) 68 educadoras 69 limpiadoras 4 Pedagogas 3 

Trabajadoras Sociales 79 cuidadoras 14 cocineras 6 
Auxiliares 

Administrativas 
10 

Total 319 profesionales 

(*) en los datos disponibles, sólo obtuvimos por separado las psicólogas de atención a las mujeres y las 

de atención a los y las menores víctimas en el caso de Tenerife. 

 

POBLACIÓN CANARIA AÑO 2017: (ISTAC) 

ISLA TOTAL MUJERES % MUJERES 

Tenerife 894.636 454.553 50’81% 

Gran Canaria 843.158 425.914 50’51% 

Lanzarote 147.023 71.536 48’66% 

Fuerteventura 110.299 53.314 48’34% 

La Palma 81.350 41.122 50’55% 

La Gomera 20.976 10.316 49’18% 

El Hierro 10.679 5.253 49’19% 

TOTAL 2.108.121 1.063.008 50’42% 

 

Canarias, nº global 58 servicios especializados en VIOLENCIA DE GÉNERO. 
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6.2 Presupuestos destinados a VIOLENCIA DE GÉNERO. GOBIERNO. CANARIO(ICI) 

AÑO TOTAL2018 

2009 6.579.474€ 

2014 5.402.379€ 

2018 5.629.030€ 
Aportaciones presupuestarias de los Cabildos: 

ISLA PRESUPUESTO 2018 

TENERIFE 3.041.941.26€ 

GRAN CANARIA 2.109.441,28€ 

LA PALMA 241.010,00€ 

EL HIERRO 63.033,00€ 

FUERTEVENTURA 215.230,84€ 

LANZAROTE 390.132,60€ 

LA GOMERA 77.000,00€ 

Aportaciones de Ayuntamientos: Los Ayuntamientos aportan locales y medios materiales para las 

Oficinas de Atención a las Víctimas de Violencia en las que están radicadas. Algunos aportan, también, 

la colaboración con las Oficinas de atención a la VIOLENCIA DE GÉNERO mediante el trabajo de los 

Centros Municipales de Información a la Mujer, independientes y diferentes de las mencionadas 

Oficinas.  
 

Valoración, problemas detectados y mejoras: Problemas 

▪ Insuficiente aumento presupuestario, tras la caída de 2011 a 2014. Lo mínimo exigible es llegar a lo 

presupuestado en 2009 en la aportación del Gobierno Canario. 

▪ A pesar del incremento de servicios, profesionales y presupuestosentre2014y2018, aún hay listas de 

espera importantes, lo que pone a las víctimas en riesgo. Son insuficientes, incluido el equipo del ICI 

a quien corresponde inspeccionar la labor de los Cabildos, donde ha disminuido el número de técnicas 

desde 2015. 

▪ Especial gravedad tiene la escasez de plazas en recursos alojativos. Se ha llegado a dar el caso de 

una mujer en un CAI durante meses. Y de mujeres con necesidad de pisos tutelados para su 

reinserción social que continúan en casas de acogida o en pensiones por falta de plazas en pisos 

tutelados. 

▪ También faltan viviendas sociales suficientes para las que ya están dadas de alta de los servicios y 

las precisan, lo que alarga su estancia. 

▪ Los servicios especializados de la Policía afirman estar muy saturados para proteger adecuadamente 

a las víctimas. 

▪ Aún no se ha publicado el estudio-diagnóstico de los servicios, solicitado durante años por las 

Asociaciones. 

▪ La justicia no respeta como debería los informes aportados por los Servicios de Violencia, no 

aceptándolos como prueba en muchas ocasiones, incluso cuando de ello depende la vida de una 

mujer que solicita protección. Casos como el registrado en Tenerife en 2015, de feminicidio anunciado, 

pone de manifiesto la importancia de la formación de jueces y fiscales, y del impacto de su posible 

desconocimiento sobre VG. 
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En positivo: 

▪ En todas las Oficinas de Atención a la Mujer, no es necesario haber presentado una denuncia. 

▪ Se han dado avances en especialización de servicios por tipos de violencia, como los Servicios 

de atención a la Violencia Sexual que existen en Tenerife o Gran Canaria. 

Mejoras/propuestas: 

▪ Incremento de presupuestos, profesionales y plazas en cuanto a oficinas de atención, recursos de 

emergencias, recursos alojativos. 

▪ No externalización de servicios. Gestión Pública Directa. 

▪ Mejora en la territorialización de los servicios. Comarcalización equilibrada. 

▪ Inspecciones y evaluaciones externas unificadas y cartera de servicios unificada. 

▪ Tiene que haber cambios en la legislación, para adecuarla a Estambul, y en el Poder Judicial 

(ampliar los juzgados de violencia de género, incluir las diferentes formas de Violencia de Género en 

sus competencias, formar adecuadamente a los jueces en general, y a los de violencia de género y 

a los de familia en particular). No sirve de mucho, por ejemplo, que los servicios de violencia 

atiendan adecuadamente a las víctimas de Violencia Sexual si van a dar con jueces que aplican 

criterios machistas por su falta de formación. 

7. Marco de recogida y publicidad de datos. Que “ningún derecho de visita o custodia ponga en 

peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños” (art31). 

Datos: Las memorias del ICI disponen de datos (CON INCLUSIÓN DE LAS DIFERENTES FORMAS 

DE VIOLENCIA) de denuncias, atenciones y derivaciones. También las llamadas a emergencias (112), 

DEMA (Dispositivo de Emergencia de Mujeres Agredidas), seguimientos telemáticos, y todos los demás 

ítems. Pero las estadísticas en materia de Violencia de Género del Instituto Canario de Estadística, se 

refieren a los datos unificados por el Estado, que hablan solo de violencia en pareja. 

 

Menores: En cuanto al riesgo generado por los derechos de custodia o visita para niños y niñas en 

situaciones de Violencia, los servicios especializados en VG expresan su protesta generalizada ante la 

actuación de la Justicia y de las Entidades que gestionan los Puntos de Encuentro Familiar, por su falta 

de respeto a los informes emitidos sobre las madres y sobre los y las menores, falta de consideración 

que repercute en riesgos que podrían evitarse aplicando correctamente las normas. 
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GALICIA 
Carmen Cajide Hervés Presidenta de la Rede Galega pola Igualdade 

 

 
 

1)Evolución del presupuesto de la Xunta, S.X. Igualdad, programas 312G, 313B, 313D, 311A  

2)Funcionamiento de la Red de CIM,s  
 

Balance 2009/2018 en materia de Igualdad en Galicia. A pesar de las fuertes reivindicaciones 

y movilizaciones del feminismo los recortes por parte de la Xunta fueron brutales, algunos 

ejemplos: 

1) Impulsaron la “Ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia”. Un sistema creado 

para subvencionar legalmente a la “Red Madre” y frenar la aplicación de la Ley Orgánica de 

salud sexual y reproductiva y de IVE. 

2) Suprimieron el Servizo Galego de Igualdade. 

3) Derogaron “ Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia”. 

4) Suprimieron las oficinas I+B (Oficinas de Igualdad y Bienestar) y desmantelaron los Centros 

Quérote (un servicio de prevención y educación afectivo-sexual). 

5) Redujeron la cuantía y modificaron los criterios de concesión de la Xunta a los CIM,s 

(Centros de Información a la Mujer), poniendo en peligro su funcionamiento. Un servicio 

básico y fundamental en la lucha integral contra las violencias machistas. 

6) En el año 2010 el recorte de la Xunta en el presupuesto de Igualdad fue brutal, pasando de 

60 millones de euros en el año 2009 a 15 millones en el 2010. A pesar del pequeño 

incremento de los tres últimos años, los 16 millones destinados en 2018 supone un mísero 

0,15% del presupuesto de la Xunta (por debajo de la tercera parte de lo que destinaban en 

el 2009). 

NOTA: Datos extraídos del documento de presupuestos 2009/1018, programas: 312G, 313B, 

313D, y 311A. https://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos 
  

https://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos
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MURCIA 
 

1.- Erradicar la violencia exige promover la igualdad, artículos 4 al 6.  

Para analizar los datos económicos y presupuestarios destinados a la promoción de la igualdad de 

género y erradicacion de la violencia en la CARM durante el periodo 2014-2018, hemos procedido a la 

búsqueda de datos e información sobre las cantidades dotadas a las partidas presupuestarias destinadas 

al programa 313P “prevención contra la violencia de género” en los presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, CARM.  
 

Como anomalía dentro de dicho análisis, hemos de destacar que no encontramos datos que hagan 

referencia directamente hacia la prevención contra la violencia de género hasta el año 2016, aludiendo 

los años anteriores (2012-2015) a los Programas 323B “Promoción de la Mujer”. 
 

De otra parte, destaca que el Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia no ofrece 

información estadística en su página web sobre violencia de género en la Región de Murcia.  
 

Los presupuestos de la CARM no aportan gran cantidad de datos para la realización de un análisis 

presupuestario respecto de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, dado que las 

partidas referidas a las mismas se encuentran dispersas y bajo diferentes Consejerías, dependiendo de 

los años de estudio. Hacer un análisis diacrónico de las políticas de igualdad y de prevención de violencia 

de género y de la asistencia a las víctimas de la violencia de género en los presupuestos de la CARM no 

es tarea fácil, ya que las mismas han estado enmarcadas unos años en la Consejería de Sanidad y 

Política Social, 2014, y a partir del 2015 en adelante, en el presupuesto de la Consejería de Familia e 

Igualdad de la CARM.  
 

Así, al estudiar el periodo 204-2018, es necesario dejar claros 2 horizontes temporales. En el año 2014, 

y tampoco en los anteriores desde el 2012, no se hace referencia alguna a la prevención contra la 

violencia de género. Por tanto, en el  presupuesto del 2014 el programa objeto de análisis es el Programa 

323B -Promoción de la mujer-. En el año 2015, aparece un nuevo programa 313P - Prevención contra 

la violencia de género- (no dejando de existir el programa de Promoción de la mujer).  

Por último, en los años 2016, 2017 y 2018 los programas mencionados cambian de Sección, pasando a 

ubicarse en la Consejería de Familia e igualdad de oportunidades, servicio 1803 – Dirección General de 

la mujer-.  

 

Pasando a analizar la evolución de los programas para los años 2013-2014 dentro del capítulo 2 dedicado 

a los gastos corrientes, los programas son los mismo que en el período anterior analizado pero con 

variaciones negativas. Por un lado, el gasto en actuaciones de promoción de la participación de las 

mujeres se ha visto reducido en 2014 un 44.65% con respecto a 2013; y el gasto en Igualdad se ha visto 

reducido en un 1% con respecto a 2013. Se produce una novedad con la inserción de los gastos para las 

acciones de promoción de la iniciativa y actividad empresarial de las mujeres. En el capítulo 4, sufren 

una reducción las transferencias corrientes destinadas a la creación de servicios y realización de 

programas de conciliación de la vida laboral y familiar siendo ésta de un 46.53% con respecto a 2013, la 

mejora de la empleabilidad de las mujeres no sufre variación alguna y aparece un nuevo programa de 

promoción de la iniciativa y actividad empresarial de las mujeres con unos fondos destinados de 

150.000€. En dicho período no podemos hacer una comparación ya que, en 2014 no se produce ninguna 

inversión real. 
 

Para los años 2014-2015 en el capítulo 2 no tenemos ninguna variación en cuanto a cantidades de gastos 

corrientes se refiere para 2015, siguen denominándose igual que en el período anterior y con los mismos 

gastos, se incorporan dos nuevos gastos destinados a la elaboración de estrategia de actuaciones de 

conciliación y a la coordinación de viveros de empresa con 12.500€ y 87.500€ respectivamente. Pasando 

a analizar el capítulo 4, se cambia totalmente de las denominaciones de los períodos anteriores, por lo 

tanto no podemos hacer comparaciones en cuanto a la evolución de las transferencias corrientes 
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realizadas en dicho período porque no sabemos con certeza si es el mismo programa con distinto 

nombre. Por tanto, las dos nuevas denominaciones para 2015 son por un lado, las transferencias para 

igualdad de oportunidades y conciliación y las transferencias para viveros de empresa para mujeres. 

Destacar que al cambiar de denominación ambos sufren un aumento considerable de dinero con respecto 

al año 2014, siendo 406.250€ y 331.250€ respectivamente.  
 

En el período 2015-2016 se produce el gran cambio, denominaciones en todos los capítulos diferentes y 

Consejerías diferentes. Por ello no puede realizarse una comparativa minuciosa con respecto al año 2015 

ya que, no se tratan de los mismos destinos para los gastos ni tampoco de las mismas cantidades. 

El período 2016-2017 se encuentra más consolidado en cuanto a transformaciones. Empezando por los 

gastos corrientes (capítulo 2), los gastos en alquileres locales y atención integral víctimas de violencia se 

han mantenido constantes tanto en 2016 como en 2017 (17.440€). El gasto en el funcionamiento del 

centro de emergencia para mujeres maltratadas se ha reducido del año 2016 al 2017 en un 12.08% y los 

gastos de funcionamiento del programa 313P se mantuvieron constantes en los dos años con 47.751€. 

Fijándonos ahora en las transferencias corrientes (capítulo 4) es destacable que en 2016 se destinaran 

62.680€ para actuaciones de protección integral contra la violencia de género y, pasando al año 2017 

sea de tan solo1€. Pero una explicación puede basarse en que en el año 2016 sólo se encontraba dicha 

campaña y en 2017 se ha ampliado dicha lista considerablemente, destinando subvenciones a 

asociaciones como Avida, realizando transferencias para proyectos europeos para actuaciones contra la 

violencia de género e incluso a diferentes Ayuntamientos de la Región de Murcia para la atención de 

víctimas de violencia de género. Y por último, como inversión real tenemos los 1.000€ destinados al 

centro de emergencia de mujeres maltratadas. 
 

En cuanto a variaciones de los programas presupuestarios del 2018, en comparación con el año anterior, 

destaca dentro del capítulo 2 “gastos corrientes en bienes y servicios” la reducción de 200.000€ destinado 

a “acciones de promoción de la iniciativa y actividad empresarial de las mujeres” (en 2017 se destinó un 

gasto de 417.500€, pasando a ser en 2018 de 217.500€). Otro programa que también ha sufrido una 

reducción drástica ha sido el de Igualdad de oportunidades y conciliación, teniendo destinados en 2017 

un total de 406.250€ y reduciéndose a 4.210€ en 2018. Destaca la incorporación dentro del capítulo 2 

del Observatorio Regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y 

dotándolo con 2.000€ en 2018. Por tanto, las variaciones sufridas con respecto al año 2017 son de un -

67.63%, debido en mayor parte a la reducción en las acciones de promoción y actividad empresarial de 

las mujeres, anteriormente comentada. 
 

En el capítulo 4 “transferencias corrientes” surgen dos nuevos programas con respecto a 2017, siendo 

ambos: “prestación servicios conciliación a CCLL” y “subvenciones a entidades empleabilidad”. La 

variación del capítulo 4 con respecto al año 2017 (dicho año las transferencias corrientes fueron de 

360.000€) en el año 2018 pasan a ser de 902.040€, suponiendo un aumento del 150.6%. 

 

A modo de resumen, en cuanto a las cantidades dotadas a prevención de la violencia de género, cabe 

destacar, en todo el período, el peso que se le destina a las transferencias corrientes en el período 2015-

2018. Es impactante la ausencia de inversión para el programa de promoción de la iniciativa y actividad 

empresarial de las mujeres y para el centro de emergencia de mujeres maltratadas en los años 2014 y 

2015 respectivamente. Aun así, en los años posteriores (2016-2018) únicamente se destinaron 1.000€ a 

dicha inversión.  

 

Como visión global podemos ver como en el programa 323B “promoción de la mujer”,  año 2014 destacan 

los gastos corrientes en Igualdad siendo éste el más elevado del total y como transferencias las 

realizadas a creación de servicios y conciliación de la vida laboral y familiar. A partir del año 2015 el 

programa pasa a llamarse “igualdad” y, con ello, cambia de denominaciones pasando a ser el gasto más 

destacado de dicha categoría el de acciones de promoción de la iniciativa y actividad empresarial de las 

mujeres y el de igualdad de oportunidades y conciliación. Las transferencias corrientes más destacadas 
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para el programa "igualdad” en dicho período fueron destinadas a la igualdad de oportunidades y 

conciliación. 
 

En cuanto al análisis del programa 313P- Prevención violencia de género- no hemos podido realizar un 

estudio en profundidad, debido a la inexistencia de dicho programa en los años 2014. Aun así, 2015 fue 

un año de poca dotación para los objetivos que cubrían la violencia de género ya que, tenía pocas 

actividades para dicho programa. Las transferencias más destacables fueron las realizadas al 

Ayuntamiento de la Región de Murcia para el funcionamiento de centros de atención especializada 

víctimas de violencia, no quitando importancia por ello a las subvenciones, y ayudas a diferentes 

asociaciones y ayuntamientos locales para la prevención de la violencia de género. El gasto para el 

funcionamiento de los centros de emergencia de mujeres maltratadas es el más destacado en todos los 

años. 
 

Añadida a la información presupuestaria anterior, desde el año 2016 se ha comenzado a elaborar en la 

Región de Murcia un Pacto Regional contra la Violencia de Género, PRVG, cuya previsión es que entre 

en vigor este mismo ejercicio presupuestario. 
 

En su elaboración, la CARM ha contado con todos los partidos políticos con representación 

parlamentaria. El pacto incluye bloques referentes a: educación, sanidad, discapacidad, empleo... entre 

ellas medidas no solamente encaminadas a luchar contra la violencia machista de forma directa si no 

también en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres haciendo especial hincapié en la 

prevención, la sensibilización, la coeducación... 
 

El PRVG surge en cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la Asamblea Regional de Murcia y 

que nacen desde el acuerdo y el consenso de todos los partidos políticos, junto con el Gobierno Regional, 

empeñados en promover la elaboración y suscripción de un gran pacto social contra la violencia de 

género que sirva como base para conseguir la implicación de toda la sociedad en la erradicación de esta 

lacra, así como para la puesta en marcha de las medidas necesarias para acabar con la misma desde el 

punto de vista de la Visibilización y la Sensibilización, la prevención, la protección de las víctimas y los 

menores a su cargo y la normalización social de las mismas.  
 

El PRVG tiene una doble vertiente, regional y local, y un componente esencial de coordinación de todos 

los agentes implicados y a todas las escalas. Es un documento abierto a toda la sociedad murciana, para 

que instituciones, entidades sociales, asociaciones de mujeres y feministas, entidades del tercer sector 

o personas a título individual puedan manifestar su adhesión, incorporar medidas o trasladar sugerencias 

y opiniones.  
 

Se ha caracterizado por el proceso de participación ciudadana, estructurado en diferentes fases: 1. 

Acuerdo previo en Asamblea Regional; 2. Fase de consulta a instituciones y entidades; 3. Fase de 

consulta pública y 4. Fase de retorno  

 

El PRVG está articulado sobre 5 ejes: 

EJE 1. CONOCIMIENTO, COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED  

EJE 2. ASISTENCIA INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

EJE 3. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

EJE  4. FORMACIÓN  

EJE 5. TRANSVERSALIDAD Y GOBERNANZA 

EJE 6. LABORAL 

EJE 7. FINANCIACIÓN 

El trámite de aprobación no ha culminado. No obstante se preve una aprobación inmediada. Para el año 

2018 el pacto estará dotado con algo menos de 8 millones de Euros contando con los ingresos del Estado 

por el PEVG.  

 

2.- Prevención y atención autonómica de la violencia fuera de la pareja 

En cuanto a la violencia sexual, en la Región de Murcia se cuenta con el CAVAX.  
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El CAVAX es un centro cuyo objetivo es atender de forma integral y continuada la problemática de la 

violencia sexual desde diferentes enfoques profesionales: educativo, social, psicológico y jurídico.  

Para ello se proponen una serie de objetivos específicos que se detallan según tres líneas de actuación 

principales - sensibilización, divulgación e intervención- que se desarrollan de forma conjunta con 

especificaciones según el rol profesional.  

a. Sensibilizar y concienciar sobre la problemática de la violencia sexual a las mujeres 

o a la población general.  

o en el ámbito educativo.  

o Divulgar el servicio.  

b. Intervención  

o Asesorar en materia de violencia sexual hacia la mujer a los distintos profesionales que lo soliciten 

(sanitario, educativo, policial, social, etc.).  

o Garantizar una cobertura integral a las usuarias desde diferentes disciplinas (jurídica, educativa social, 

trabajo social y psicología)  

o Ofrecer una acogida y escucha inmediata a las usuarias proporcionando información sobre sus 

derechos y los recursos existentes para afrontar esta situación.  

o Favorecer que las usuarias del servicio puedan enfrentarse a su vida de forma independiente, 

potenciando sus habilidades sociales y el equilibrio psicológico necesario para superar las secuelas 

de la violencia sufrida.  

o Mejorar la calidad y condiciones de vida de las usuarias, una intervención individual y grupal, 

fomentando el acceso de las mismas a la educación, cultura, trabajo, y potenciar su capacitación 

sociocultural y profesional.  

o Prevenir y evitar la doble victimización de las mujeres que han sufrido violencia sexual.  
 

Este servicio especializado está compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales de trabajo 

social, educación social, psicología y derecho, con el objetivo de garantizar una cobertura integral que 

permita un completo abordaje de esta problemática desde las diferentes disciplinas y en cada una de las 

manifestaciones concretas de este problema social. La actuación de este Centro de Atención  

Especializada se vertebra de la siguiente manera resumida:  

o Información del servicio. 

o Atención psicológica individual y grupal. 

o Apoyo social. 

o Asesoramiento jurídico. 

o Coordinación del equipo. 

o Seguimiento de todos los casos que lleguen al Centro. 

o Coordinación con las distintas instituciones públicas y privadas con entrada o contacto  de casos de 

violencia sexual. 

o Actuaciones de sensibilización y prevención en la sociedad.  

o El servicio está destinado a mujeres mayores de 18 años, nacional o extranjera, que haya sufrido o 

esté sufriendo cualquier acto de violencia sexual.  

o No es necesario denuncia previa. 

o Servicio de carácter gratuito. 

o Población general, el servicio está abierto a informar sobre violencia sexual a cualquier persona o 

profesional que lo solicite.  

Se encuentra operativo en el CAVI de la ciudad de Murcia  

Son pocos recursos destinados al fin, y además muy poco publicitados, existiendo un gran 

desconocimiento de su existencia por parte de la población.  

 

En relación con los MATRIMONIOS FORZOSOS, la Ley 11/2016, de 15 de junio, por la que se modifica 

la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la de Protección contra la 
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Violencia de Género en la Región de Murcia,  contempla los matrimonios forzosos como una forma y 

manifestación de la violencia machista.  

No consta ninguna actuación concreta al respecto.  
 

La Ley 11/2016, de 15 de junio, por la que se modifica la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia ya contempla 

la mutilación genital femenina como una forma y manifestación de la violencia machista.  

Existe un protocolo para la prevención y actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en la 

región de Murcia.  
 

No tenemos conocimiento, ni datos en relación con actuaciones relativas al ABORTO Y 

ESTERILIZACIÓN FORZOSA en la Región de Murcia 

 

3.- Protección de las víctimas, lucha contra la discriminación múltiple (art. 4, art. 59), estatuto de 

refugiada por género y sensibilidad de género en acogida (art. 60) y no devolución de las víctimas 

de violencia contra la mujer (art. 61).  
 

Existe el protocolo específico para la inserción laboral de las personas procedentes de otros países que 

se encuentran en condición de refugiados en  la RM. Dicho protocolo cuenta con la colaboración de 

cuatro entidades sin ánimo de lucro en representación de las que trabajan diariamente con este colectivo 

y conocen de primera mano sus necesidades: Accem, Cepaim, Murcia Acoge y Cruz Roja. No consta en 

el mismo especial atención a las mujeres maltratadas si bien existe un protocolo, el SEF-DGMIO inserción 

sociolaboral mujeres victimas de VG que además obtuvo un reconocimiento europeo el pasado año.  

 

4.- Fomento del trabajo de las ONGs de mujeres, arts. 8 y 9.   

No consta que se fomente de fomente el trabajo se las ONGs de mujeres, a excepción de la existencia 

de convenios puntuales con asociaciones encargadas de la atención y asesoramiento de víctimas de 

trata y explotación sexual, que pasamos a exponer.  

La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la 

Violencia de Género en la Región de Murcia establece como grupo de especial vulnerabilidad a las 

personas que ejercen prostitución, art. 26. En su artículo 40 considera violencia de género entre otras la 

inducción a una mujer a ejercer la prostitución y el tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina 

de mujeres. 
 

En consecuencia con lo anterior, la administración de la Región de Murcia en colaboración con los grupos 

sociales afectados ha adoptado medidas para favorecer la integración social de las mujeres en riesgo de 

exclusión social y en situación de especial vulnerabilidad. 
 

Los colectivos sociales con este objeto de interés ubicados en la Región de Murcia son APRAM, 

Programa Oblatas Murcia, ASOCIACIÓN ACCEM, Asociación ASEDI, CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

(CARTAGENA), Asociación CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo), Fundación Cepaim, 

Convivencia y Cohesión Social 
 

a. El Gobierno Regional a través del Teléfono Único de Emergencias ‘112’ ha establecido un 

Protocolo de actuación ante los procedimientos de urgencia para atender a mujeres víctimas de trata 

con fines de explotación sexual. 

Entre los recursos para atender a las víctimas, el Dispositivo ‘112’ (específico para mujeres víctimas de 

violencia de género), canaliza las llamadas de emergencia y la coordinación con Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y las organizaciones sociales establecidas, para garantizar la acogida y protección 

de las víctimas. 

La finalidad es la asistencia integral a mujeres y niñas menores de edad víctimas de trata con fines de 

explotación sexual en situación de emergencia que requieren una atención especializada multidisciplinar 

y una acogida inmediata en colaboración con los agentes sociales implicados. 
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b. Se ha publicado recientemente una guía de recursos de atención a víctimas de trata con fines de 

explotación sexual de las asociaciones que existen en la región de Murcia.   

 

5-. La Educación como sistema de prevención, art 14. 

La parte educativa, aún siendo quizás la más importante, es una de las más descuidadas por parte del 

gobierno regional murciano a la hora de abordar las políticas de igualdad. No existen asignaturas 

destinadas al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres de manera transversal, ni de momento se 

ha fijado ninguna figura encargada de promover la misma en los centros educativos públicos.  
 

No obstante en el Pacto Regional contra la violencia de género uno de los ejes fundamentales es el de 

la sensibilización y prevención y otro el de la educación.  

 

6-. Servicios de asesoramiento jurídico, psicológico y educación, arts. 18 al 24.  

Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI) 
 

Los CAVI son servicios creados en colaboración con los Ayuntamientos de la Región, en los que se 

ofrece un tratamiento individual y grupal, a mujeres víctimas de maltrato, proporcionando el apoyo 

necesario para potenciar sus competencias sociales y psicológicas, y para afrontar con éxito las 

experiencias vividas. La atención se realiza de forma integral desde diferentes enfoques profesionales: 

jurídico, social y psicológico. 

El equipo profesional de los CAVI está formado por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, 

que proporcionan: 

• Apoyo psicológico, a nivel individual y/o grupal. 

• Asesoramiento social sobre los recursos más adecuados a la situación. 

• Asesoramiento jurídico acerca de todo lo relacionado con la situación de maltrato. 

También existe un servicio de atención psicológica itinerante para menores víctimas de VG 

En la Región de Murcia existen actualmente 21 centros CAVI. 
 

En el año 2013 se crearon los Puntos de Atención Especializada (PAE) como servicios dependientes del 

CAVI comarcal, que sirven de enlace entre la sede CAVI y el resto de los municipios del ámbito de 

influencia de cada comarca. 

Los PAE son atendidos por una psicóloga  que se coordinará con el resto de las profesionales del CAVI. 

Independientemente de la comarcalización, se mantienen los tres criterios esenciales de la RED 

REGIONAL CAVI: atención especializada; equipo interdisciplinar y elección del Servicio  

 

CASAS DE ACOGIDA RED CAVI: 4 casas de acogida para mujeres maltratadas de propiedad 

municipal y subvencionada por la CCAA, con un presupuesto asignado en el 2018 de 240.000 € 

Se trata de centros de estancia media (6 meses aproximadamente) destinados a alojar y atender 

temporalmente las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Se 

les proporciona un tratamiento integral, promoviendo su autonomía personal y facilitándoles los medios 

para su reinserción social y laboral. 
 

Asimismo, existe un piso tutelado para mujeres maltratadas, que funciona como un recurso de 

alojamiento en régimen de autogestión, con una estancia recomendada de un año. Este recurso es de 

titularidad municipal, y también recibe una subvención de la Comunidad Autónoma. 

.
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Presupuesto 

2011: 925.067 € 

2018: 758.589,11 € 

 

 
Presupuesto: 

2013: 56.980 € 

2018: 64. 679,4 € 

El Centro de Emergencia es un centros de asistencia veinticuatro horas al día en el que se facilita a 

las mujeres maltratadas y a sus hijos/as menores, con carácter inmediato, el alojamiento y la 

protección necesaria. En este centro, dependiente de la Administración Regional, se acoge y atiende a 

mujeres que han sufrido malos tratos por parte de su pareja o expareja y se encuentran en una 

situación de peligro por este motivo. 
 

El Centro de Emergencia es un recurso de corta estancia, por lo que el plazo de permanencia no debe 

ser superior a 15 días, salvo excepciones muy concretas que serán valoradas por el equipo del Centro 

de Emergencia y el organismo regional con competencias en violencia de género. 
 

Este centro dispone de un equipo interdisciplinar que atiende a la mujer y a los/as menores a su cargo 

mientras la mujer toma conciencia de su situación y se prepara su salida al recurso más apropiado, 

según el caso concreto (domicilio propio, casa de acogida, etc). 
 

La denuncia de malos tratos no es exigible, aunque sí recomendable. 

El acceso al centro se proporciona únicamente desde el Dispositivo de Atención Telefónica Urgente 

para Mujeres Maltratadas 112. La gestión del alojamiento la realizará el/la trabajador/a social del 

Dispositivo, quien se encargará también de gestionar el traslado de la mujer y, en su caso, de sus hijas 

e hijos menores. 

 

7.- No supeditar la prestación de servicios a las víctimas a que hayan presentado denuncia, 

art.18.4, art 21, art 27 y 28.  

En la red CAVI no es necesario haber presentado denuncia para ser atendida.  

 

8-. Marco europeo de recogida y publicidad de datos, arts. 11 y 33 al 42. 

La CARM no elabora ni publica datos sobre violencia de género y sobre la situación de las mujeres en 

la Región en cualquier ámbito. 

925.067

790.550

522.200 545.192
600.050

723.136 744.729 758.589

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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No obstante esto parece que va a cambiar puesto que nos encontramos en el proceso de creación del 

Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia, así como del  Observatorio contra la  discriminación 

por orientación sexual e identidad de género en la CARM. 

 

9-. Derecho de visita o custodia, art 31.  

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no tiene competencias judiciales, pero sí sociales: 

puntos de encuentro y servicios de proximidad.  

Existe un Punto de Encuentro Familiar de Violencia de Género para menores expuestos a violencia de 

género de Murcia. PIFVIOGEN 

Es un punto de encuentro en el que se proporciona un lugar neutral de acogida para el derecho de visita 

de los y las menores por parte del progenitor no custodio, cuando así lo establezca una resolución judicial 

de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 1 ó 2 de Murcia. 

Se trata de un proyecto a cargo de la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia y 

subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, proyecto en el que, además, 

participan los mencionados Juzgados, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través 

de la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, así como la Concejalía de Derechos 

Sociales del Ayuntamiento de Murcia, que cede el local donde se presta el servicio. 
 

El acceso a este servicio se produce por derivación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 1 ó 2 

de Murcia, atendiendo a los criterios consensuados entre la Asociación para la Mediación, Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer 1 ó 2 de Murcia y Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades. 

La derivación se realiza desde el  Punto de Coordinación de la Órdenes de Protección, dependiente de 

la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades. Para ello, se requiere el envío del Protocolo 

de Derivación y de la resolución en la que se establezca el régimen de visitas y la resolución de carácter 

penal si existiera. La Dirección General es la encargada de remitir el caso a la Asociación para la 

Mediación de la Región de Murcia con el fin de que pueda facilitar el régimen de visitas. 

Un servicio itinerante de atención psicológica a menores expuestos a violencia de género. 

 

10-. Obligaciones del Estado, diligencia debida y recursos, art 10, art. 70. 

Incumplimiento absoluto de este punto. No se elaboran informes, ni se elevan al parlamento ni se da 

cuenta del cumplimiento de las leyes estatales, ni tan siquiera autonómicas.  

 

11.- Protección judicial, responsabilidad subsidiaria del Estado. Denuncias de profesionales, art. 

57.   Está recogido el derecho a la asistencia jurídica y gratuita a través de los CAVIs.  

 

12.- Cooperación internacional, arts 63 y 64. 

No hay ninguna actuación en curso en la Región de Murcia. Si que están previstas en el borrador del 

Plan director de Cooperación al Desarrollo para la región de Murcia 2017-2020, contemplado en la Ley 

12/2007, de 27 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, que aún no ha sido aprobado,  
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EUSKADI

PREVENCION. Educación, Sanidad, Cultura y Medios de comunicación (arts. 12 a 17 del Convenio) 

 
¿Qué campañas y programas contra cualquier tipo de violencia incluida en el Convenio, han 
apoyado u organizado las autoridades vascas en virtud del artículo 13, párrafo 1? 
 
SISTEMA SANITARIO 
El sistema sanitario vasco contempla los siguientes objetivos respecto a violencia de género: 
Violencia de género (sistema salud Osakidetza)  
Obj: Potenciar la prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres en los servicios de salud, 
favoreciendo la toma de decisiones conjunta entre todos los sectores implicados. 
 
La acción 1.5.1 “Impulsar mecanismos para la prevención, detección temprana, abordaje y seguimiento 
de la violencia contra las mujeres” está integrada en el trabajo profesional de Osakidetza. Ante casos de 
agresión sexual se activa el protocolo de actuación con la intervención de facultativos de ginecología, 
otros facultativos, personal de enfermería de urgencias y el servicio forense. 
 
Casos de violencia de género detectados en la red del Servicio Vasco de Salud: solicitado a Osakidetza. 
Pendiente de recibir a la fecha de este informe. 
 
Acción 1.5.2. Mejorar la coordinación sanitaria y socio-sanitaria en la atención a niñas y mujeres víctimas 
de violencia. Se han establecido protocolos de colaboración y coordinación entre las instituciones para 
los casos de personas víctimas de violencia. Así, las OSIs Araba, Barrualde-Galdakao, Ezkerraldea-
Enkarterri-Cruces, Alto Deba, Deba Barrena, Donostialdea, Goierri-Alto Urola y Tolosaldea tienen 
firmados protocolos de coordinación con los ayuntamientos y las diputaciones forales para el abordaje y 
seguimiento conjunto de estos casos (PLAN DE SALUD  2013- 2020- INFORME Anual de resultados 2016. Abril 2017. Gobierno Vasco 

.Dto. de Sanidad). 
 

Se está ultimando en estos momentos la redacción de la GUÍA DE ACTUACIÓN PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LAS AGRESIONES 
SEXUALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. (El día 4 de octubre 2018 se presenta 
esta guía dentro del programa de una jornada monográfica del ámbito de la salud titulada: “estándares 
internacionales de calidad en la atención a víctimas de la violencia contra las mujeres” organizada por 
Emakunde). 
 
SERVICIOS SOCIALES 
Por acuerdo de 21 de julio de 2014, de la Conferencia Sectorial de Igualdad, existe un protocolo de 
derivación entre CCAA para coordinar sus redes de centros de acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género y de sus hijos e hijas.  
En Euskadi funcionan los “SAV” Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia Machista 
(SAVVM). 
Este servicio ofrece atención de urgencia y en los casos que no sean urgentes, atención, información y 
orientación. Desde este servicio se tramitarán, además, recursos específicos para ofrecer una asistencia 
integral a la víctima de violencia machista. 
 
Respecto a mecanismos de coordinación de atención a mujeres víctimas de  violencia encontramos en 
la CCAA: 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/es_def/adjuntos/informe-anual-plan-salud-2016.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/es_def/adjuntos/informe-anual-plan-salud-2016.pdf
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Decreto 29/2011, de 1 de marzo, sobre los mecanismos de coordinación de la atención a las víctimas 
de la violencia de género en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.   
A raíz de esto el 18 de octubre de 2001 se firmó el Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención 
a las mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales en la CAE entre EMAKUNDE 
(Instituto Vasco de la Mujer y Gobierno Vasco) a través del cual entraron en vigor los compromisos 
adquiridos en el Protocolo Interinstitucional suscrito el 25 de noviembre de 2000. Este Acuerdo establece 
unos procedimientos homogéneos de actuación que mejoran la atención prestada a las víctimas de 
maltrato doméstico y agresiones sexuales, garantizando su protección integral. En él, se incluyen, entre 
otras cuestiones, los compromisos adquiridos por las instituciones firmantes y los protocolos de 
actuación para cada uno de los ámbitos de intervención: sanitario, policial, judicial, social y de los 
Colegios de Abogados y Abogadas.  Sin embargo  sigue habiendo dificultades para su aplicación y se 
dan variaciones según la voluntad política e interpretación de cada institución. 
 
Recursos propios: (Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para 
mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico) 
  Alojamiento temporal  
 Ayudas económicas: Previa valoración de los casos atendidos se establecen las siguientes ayudas: 
Cheque de emergencia: Se entrega a la usuaria con inmediatez a través de un cheque para gastos de 
primera necesidad 
Ayudas de apoyo al Convenio de Inserción: Ayuda puntual o periódica que requiere estudio y valoración 
de la situación de necesidad. Ayuda que se mantendrá hasta que cambien las causas o circunstancias 
que ocasionaron la solicitud de ayuda. 
Ayuda económica específica del GV: Esta prestación económica específica viene regulada en el Real 
Decreto 1452/2005 de 2 de Diciembre. 
 SMUS: La creación de un Servicio de Urgencias es una estrategia de atención de la Dirección de Acción 
Social que permite: 
a. Atender los casos sobrevenidos y urgentes de forma compatible con la atención prevista y no urgente 

de la Dirección de Acción Social y 
b. Atender las situaciones que se producen fuera del horario normalizado de atención al público: de los 

Centros de Servicios Sociales. 
 
VIOLENCIA EN GENERAL VIOLENCIA SEXUAL E  INSEGURIDAD  
 
Prevención 
Según el Diagnóstico de situación de Mujeres y Hombres en Donostia (Gipuzkoa)  elaborado por el 
Ayuntamiento en 2013, hay el doble de mujeres (62%) que de hombres (32%) que se sienten inseguras 
en la ciudad, y lo hacen con una frecuencia tres veces mayor que los hombres; sobre todo en su barrio 
(35%), pero también en otros; en pasadizos (39%), parkings (17%), paradas de autobús (12%), y en su 
propio hogar (11%). Muchas mujeres se sienten inseguras por ir solas (47%), por salir de noche (44%), 
por la falta de iluminación (35%), por ser mujeres (27%), por su edad (10%) 
 

Aunque hablemos de percepción de seguridad, esta tiene consecuencias en la libertad de movimientos 
de las personas y en especial de las mujeres. Por eso decimos que mujeres y hombres no vivimos la 
ciudad de la misma forma. 
 

Los grupos feministas fueron pioneros en poner de manifiesto esta realidad. En 1996, el grupo 
Plazandreok y el Foro Mujeres y Ciudad publicaron el Mapa de la Ciudad Prohibida, donde visibilizaban 
los lugares más problemáticos de la ciudad. En 2013, el Ayuntamiento de Donostia creó un grupo 
interdepartamental para actualizar el mapa. 
Desde el 2014 al 2018 se ha trabajado en definir los puntos críticos de la ciudad y en informar de ellos 
a través de distintas campañas a la ciudadanía:  
Se construyó un mapa  digital de puntos críticos  en colaboración con diferentes grupos ciudadanos, se 
realizaron en el 2017  campañas de sensibilización con taxistas,  Dbus (servicio de transporte público 
urbano); Y campañas de verano para el uso del servicio de autobús nocturno como  herramienta de 
seguridad.  
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En el 2018 se están trabajando indicadores de género en la ordenación urbanística. 
 
Dbus y el Ayuntamiento de San Sebastián aprobaron un sistema de paradas a la demanda en la línea 
nocturna de Dbus: en la linea B8-Miranconcha-Benta y la linea Berri-Seminario. En determinados tramos 
de estas líneas se podrá solicitar la bajada entre paradas oficiales del recorrido. El servicio comenzó el 
29 de junio. La parada a la demanda debe ser solicitada expresamente al conductor/a por mujeres y 
menores de 18 años. Serán únicamente paradas de bajada. La parada a demanda también está pensada 
para las usuarias en silla de ruedas. 
 
Desde el departamento de Igualdad del Ayuntamientos de Donostia, se han puesto en marcha campañas 
en fiestas (Aste Nagusia, Euskal Jaiak, Santo Tomas) de prevención de agresiones, distribución de 
servilletas con slogan, carteles disuasorios, información sobre dónde y cómo denunciar y acudir entre 
otros. 
 
En las fiestas de Irún, en la XXª Edición del Alarde Igualitario de Irún y Hondarribia, ante el hecho de que 
mujeres desean desfilar en igualdad de condiciones que hombres y no solo como cantineras se están 
dando situaciones de discriminación y violencias hacia  jóvenes y mujeres que participan en el mismo. 
Existe una sentencia del TSJPV (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) dictamina que el alarde 
tradicional es discriminatorio. Existe además una Resolución del Ararteko de 29 de diciembre 2014 en 
la que ya se recomienda al Ayuntamiento de Irún que recoja en su Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres alguna actuación dirigida a favorecer la participación de manera igualitaria de las mujeres en 
el Alarde de San Marcial. Hasta el momento, persisten las discriminaciones sin que los respectivos 
Ayuntamientos tomen partido por la igualdad de forma contundente.  
 
El ayuntamiento de Bilbao, ante el incremento de agresiones sexuales en fiestas, ha puesto en 
marcha  una app gratuita que tiene como objeto avisar de una agresión, tanto como víctima o como 
testigo; ya que quien pulse el botón de la app enviará una señal inmediata que advertirá a la Policía 
Municipal de su geolocalización. De ese modo, posibilitará que los y las agentes acudan rápidamente 
en su ayuda. El aviso se realiza sin necesidad de una llamada por teléfono a la policía.  
 
Además, han reforzado en Bilbao en zonas de fiestas varias cámaras de seguridad que permiten 
mantener una vigilancia mayor de cara a evitar cualquier agresión machista y como opción tecnológica 
que ayuda a la investigación posterior en caso de ataque.  
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
Feminicidios  
El País Vasco registró una media anual entre 2010 y 2015 de 4,45 mujeres asesinadas por cada 
millón de personas de este sexo, por debajo de la media española que se situó en 4,78.  
En Euskadi y Navarra fueron asesinadas en el periodo estudiado 33 mujeres, el 52% de ellas (14 
mujeres) a manos de su pareja o ex pareja; 4 fueron asesinadas por sus hijos y 1 por su nieto. De las 3 
niñas asesinadas, 2 lo fueron por su padre.6 
Adecuación de la Ley Vasca de Igualdad a la Ley Navarra, que recoge como novedoso la inclusión del 
termino feminicidio y la idea de reparación a la víctima.  
 
Trata  
En Euskadi el tema de Trata es competencia de Gobierno Vasco. Según el servicio de Investigación 
Criminal de Álava, el 30% de las víctimas de trata llegan desde Sudamérica, especialmente desde 
Paraguay. Un  48% proceden de África, siendo las que soportan las peores condiciones. La Ertzaintza 
(Policía Autónoma del País Vasco), ha desarrollado una estrategia denominada: Plan contra la trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual.  Se ha editado un díptico en varios idiomas donde se 
detallan recomendaciones de seguridad y un teléfono gratuito que es el 900 103 584.  

                                                           
6 Informe "Feminicidio en Euskadi y Navarra 2010-2015" Mugarik Gabe. 

   www.feminicidio.net 

http://www.feminicidio.net/
http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf


   

 

Autonómicos de Madrid, Catalunya, 

Navarra, Castilla y León, País Valencià, 

Canarias, Galicia, Murcia y País Vasco, a 

01.10.18 
 

90 

Una de las carencias son las plazas de alojamiento para las mujeres víctimas de trata, existe sola una 
plaza y es totalmente insuficiente.  
 
Revisión de legislación en vigor sobre violencia contra la mujer  a fin de que incluya otras formas 
de violencia de género  
 
    En Euskadi no existe una ley autonómica sobre violencia de género como tal. En la actualidad se 
sigue manteniendo la legislación estatal Ley organica1/2004 del 28 de Diciembre, de medidas de 
Protección integral contra la violencia de género que invisibiliza formas más diversas de violencia 
(sexual, acoso laboral, violencias fuera del marco de la pareja…) 
 En la Comunidad Autónoma Vasca contamos con la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y 
hombres, aprobada por el Parlamento vasco el 21 febrero 2005. La Ley Autonómica promueva una 
igualdad en sentido amplio, referida no solo a las condiciones de partida en el acceso a los derechos, al 
poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales, sino también a las condiciones para el 
ejercicio y control efectivo de aquellos en el País Vasco. La Ley  4/2005 está menos centrada sobre el 
fenómeno violento contra la mujer, a diferencia de la Ley Orgánica a nivel estatal y también a  diferencia 
del  Convenio de Estambul, más bien  se dirige a la administración vasca para definir los principios y 
estrategias concretas por el logro de los objetivos de igualdad. La  Ley 4/2005, aunque limitada en su 
aplicación a la Comunidad Autónoma de Euskadi, abarca un campo más amplio y, no por casualidad, se 
refiere a la preocupación de la Administración de Euskadi que deriva  los datos sobre el mercado laboral, 
la participación sociopolítica, la realización del trabajo doméstico y la pobreza, que siguen mostrando la 
posición de desventaja de las mujeres en Euskadi.  En todo caso: 
 
La Ley de Igualdad Vasca solo recoge un artículo respecto a  la violencia. Es necesaria la reforma de la 
ley que aborde la violencia estructural y sistémica y que recoja las discriminaciones múltiples como 
violencia cultural o por tradiciones, violencia en el deporte;  violencia en la falta de una mirada 
intercultural a la sanidad, violencia económica, violencia por  falta real de participación ciudadana de las 
mujeres, etc.. 
 
Es necesario adecuar  la definición legal de violación basada en la ausencia de consentimiento, que no 
está en la Ley de igualdad. 
 
El Convenio realiza una distinción ideológica entre violencias en el ámbito familiar, por una parte la 
violencia contra la mujer, y por otra la violencia doméstica, a las que otorga origen y concreciones 
distintas. En cuanto a la Ley Autonómica, el texto ofrece una definición de violencia contra las mujeres  
que merece una revisión. La diferencia estriba  entre otros puntos, en la referencia contenida en el 
Convenio a la base en el género de la violencia, mientras la Ley Autonómica utiliza la fórmula por razón 
del sexo (mientras la Ley orgánica se refiere a violencias cometidas contra las mujeres por el hecho de 
serlo). En este sentido, la Ley autonómica vasca se queda corta y desfasada al utilizar la formula “por 
razones de Sexo”.  
 
A los efectos de la Ley 4/2005, (artículo 51) “se considera violencia contra las mujeres cualquier acto 
violento por razón del sexo que resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el 
sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad que se produzcan en la vida publica o privada”. En tanto el Convenio de Estambul 
va más haya e introduce art3-Definiciones- una noción  más profunda,  y amplia de violencia contra las 
mujeres.  Urge contemplar la situación de las hijas y de los hijos en la ley  vasca.  
 
En el ámbito de los medios de comunicación, Euskadi pone atención particular en condenar la publicidad 
discriminatoria. el Órgano de control de la publicidad es encargado de asesorar y analizar la publicidad 
al fin de erradicar todo tipo de discriminación de las personas por razón de sexo (art. 27 de la Ley 4/2005). 
Asimismo,  se solicitan los medios de comunicación a fomentar la protección y salvaguardar la igualdad 
entre hombres y mujeres. En concreto en Euskadi se incumple  el  Artículo 26. Medios de comunicación 
social y publicidad: Los medios de comunicación social, en la elaboración de sus programaciones, han 
de hacer un uso no sexista del lenguaje y garantizar una participación activa de las mujeres y una 
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presencia equilibrada y una imagen plural de ambos sexos, al margen de cánones de belleza y de 
estereotipos sexistas sobre las funciones que desempeñan en los diferentes ámbitos de la vida y con 
especial incidencia en los contenidos dirigidos a la población infantil y juvenil.  
 
Finalmente  la Ley Vasca tiene dos otros elementos de gran positividad y progreso legislativo. En primera 
instancia, valora con énfasis los derechos sexuales de las mujeres para obtener la mejora de la salud 
de las mujeres durante todo su ciclo vital y cubrir las necesidades derivadas del ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos a través de programas, tanto preventivos como asistenciales, dirigidos, entre 
otros aspectos, a facilitar la planificación sexual y a evitar embarazos no deseados y enfermedades de 
transmisión sexual. Esto es positivo pero  encontramos un fallo importante dado que  el sistema  de 
salud  vasco está  casi exclusivamente centrado en salud sexual y reproductiva  y no en Derechos, lo 
que es una mirada  muy  importante de sesgo.  
 
 
Protocolos  de actuación en  casos de violencia machista  
 
En el caso concreto de Donostia, desde el ayuntamiento de Donostia y su consejo de Igualdad  se ha 
estado trabajando sobre un Protocolo contra la violencia machista  que ha estado desde el  2015 en 
revisión; y a fecha de  Septiembre del 2018 aún no se ha hecho  público. 
Las denuncias por violación se incrementaron un 22% en todo  Euskadi durante el primer semestre del 
año con respecto al mismo periodo de 2017 al registrarse un total de 39 casos.  
Por otra parte las denuncias ante la Ertzaintza y las Policías Locales de los delitos contra la libertad 
sexual también han aumentado exponencialmente, en concreto, y también desde enero a junio  de este 
año  ( 2018), se tuvo constancia oficial de 319 acciones de este tipo contra las mujeres, lo que supone 
un 29% de crecimiento con respecto al mismo semestre del pasado año.  
Como conclusión, los delitos contra la libertad sexual son los que más han subido al pasar de 121 a 160 
casos y dentro de ellos también han aumentado las agresiones sexuales con penetración (+17,6%) que 
pasan de 17 a 20.7  
 
EDUCACIÓN  
 
Emakunde, Instituto de la Mujer cuenta con: 
    Programa NAHIKO, periodo 2017-2019.Programa para la convivencia en Igualdad mediante la 
educación en valores con base en los DDHH y el análisis de los roles de género .Se implanta en los tres 
ciclos de educación primaria  durante dos cursos.  
   Programa BELDUR BARIK para implicar a la juventud contra la violencia machista y promover 
comportamientos basados en el respeto (concurso audiovisuales para jóvenes de 12/ 26 años;  acciones 
de calle, Komik, flash- mob, lista de canciones no sexistas y guía  para hacer frente a las agresiones 
sexuales). 
    Foro para la Igualdad  que se desarrolla cada año entre el 2 de octubre y el 15 de Diciembre  donde 
se cuenta con entidades publicas y privadas que desarrollan acciones a favor  de la igualdad entre  
mujeres y hombres en los tres territorios. 
  Programa JABETUZ curso online dirigido a las y los profesionales que atienden a víctimas de violencia 
contra las mujeres. 
 
    El Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), encargado de garantizar la aplicación técnica del II Acuerdo 
Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y 
de violencia sexual (2009) en Euskadi,  
 
En Euskadi, rige la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia 
en relación a la investigación y valoración de las situaciones de riesgo y desamparo. 

                                                           
7
 Datos del  Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre del año basado en datos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y policías autonómicas, entre ellas la Ertzaintza, y de las locales que facilitan  dichos datos  
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10 En Euskadi, además de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de género, rige la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres 
y hombres. 
11 En el GTI participan los colegios de abogados y abogadas, la Fiscalía, el Consejo Medico Vasco, las 
tres Diputaciones Forales, Eudel, y los Departamentos de Gobierno Vasco con competencias en empleo, 
servicios sociales, justicia, sanidad, seguridad y educación. La Secretaria del GTI la realiza Emakunde. 
 
ABORTO  
 
La Ley 11/2015 de 21 de septiembre, fuertemente contestada en las calles, obliga a las menores de 18 
años a contar con la autorización de sus representantes legales para acceder a la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE),  
En Euskadi, no llega al 15% las mujeres que se financian ellas mismas sus interrupciones del embarazo. 
Se cree que es por decisión propia y no, porque el sistema público no les cubra ni porque no puedan 
acceder al mismo. 
Desde la entrada en vigor de la ley de despenalización del aborto en 1985, la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) está sometida a vigilancia epidemiológica. El Registro de Interrupciones Voluntarias del 
Embarazo de la Comunidad Autónoma del País Vasco recoge los datos que permite conocer las IVEs 
que se han realizado en la CAPV, así como el perfil socio- demográfico de la mujer vasca que recurre a 
la IVE e información sobre la intervención realizada. 
La tasa de IVE en inmigrantes triplica la tasa de mujeres españolas. Un 76% del incremento observado 
proviene de las IVE realizadas en inmigrantes, aunque en mujeres de 30 y más años de edad representa 
el 100%. Desde el Servicio Vasco de salud y desde la comisión de  Salud de Inmigración  se está 
analizando esta situación, ya que los datos revelan que las mujeres migrantes abortan mas que las 
mujeres vascas y  lo hacen  además  más de una vez.  
 
 

 
 

LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
 
Se rige por la ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. En 
ninguna CA se financia RHA para parejas con hijos previos y el PSOE -gobierno actual- creemos que 
no lo va a incluir. 
 
 Dificultades ante la anticoncepción 
Al igual que ocurre con el resto de fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud, en función 
del nivel de ingresos de las personas y familias, entre el 40% y el 50% del coste corre a cargo de la 
usuaria.  
La anticoncepción de urgencia 
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Pese al informe de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre el 
uso y la falta de reacciones adversas no controladas de las píldoras anticonceptivas de urgencia, hay 
obstáculos a su acceso, creemos que entre los motivos puede haber motivos económicos y motivos de 
objeción de conciencia. Euskadi es una de las CCAA que ofrece de forma gratuita el tratamiento a 
quienes acuden a los centros ambulatorios y lo solicitan.  
 
Alta instrumentación del parto 

Respecto  a la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y la Estrategia Nacional del 
Parto Normal , La  actual Guía del Parto Normal se lideró desde Euskadi.  

La CCAA cuenta con la tasa más reducida en cesáreas y episiotomías de todo el estado Español. Sin 
embargo se echa en falta en el sistema publico de Salud  un marco de atención sanitaria  desde la 
interculturalidad para hacer frente a las maternidades de mujeres migradas . 
 

MATERNIDAD 
4 

En Euskadi El 73% de las niñas y niños nacidos en 2015 tienen madres con edades comprendidas 
entre los 30 y los 39 años. Destaca igualmente que, aunque su número es muy reducido en 2015, cada 
año se siguen produciendo algunos nacimientos de madres de 14 años o menos. En 2015 se 
registraron 2 nacimientos de madres menores de 14 años y 212 de madres cuyas edades eran de 
entre 15 y 19 años. 
 

Respecto al Sistema Vasco de Salud encontramos lo siguiente:  
Mejora de la accesibilidad a la anticoncepción (acción 5.3.3). Osakidetza tiene incluida en su oferta 
preferente el dar información y consejo anticonceptivo a las mujeres entre los 14 y 25 años de edad 
que acuden a las consultas de Atención Primaria. En 2015 el 43% de la población diana recibió 
información. En 2016 el porcentaje asciende al 49,7%. 
Acción 5.3.4. Garantizar el proceso asistencial integrado desde la fase preconcepcional, y durante el 
embarazo, parto, puerperio y atención al bebé. 
Se están finalizando los protocolos de atención a la mujer puérpera y al recién nacido, así como uno 
específico sobre alimentación del recién nacido. Durante el período 2017-2020 se abordarán los 
protocolos de embarazo normal y alto riesgo y parto, así como los específicos por cada evento 
centinela en esta área PLAN DE SALUD  2013- 2020- INFORME Anual de resultados 2016. Abril 2017. Gobierno Vasco .Dto. de Sanidad. 
 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 
 

En Euskadi tan importantes como las acciones preventivas a realizar con las familias en riesgo, son las 
actuaciones para la detección de estos factores de riesgo. El sistema que mejor puede conseguir la 
detección del riesgo es el sanitario, ya que el principal factor de riesgo individual es la comprobación 
de una mutilación genital en mujeres (madres o posibles madres) o en niñas (hermanas o posibles 
hermanas) y esto solo se puede hacer en el contexto de la asistencia sanitaria (consultas de 
ginecología y matronas, paritorios, y consultas de atención primaria, tanto de pediatría como de 
medicina familiar). 
 

Esto está avalado por el grupo de redacción de la Guía sobre MGF de Euskadi que a su vez lo 
comprobó en múltiple bibliografía nacional e internacional, así como en la propia experiencia de 
ginecólogas, matronas y pediatras. 
 

Desde el comienzo de la detección y registro de casos de MGF (2012) se han registrado en las 
historias clínicas de Osakidetza los siguientes casos  
 

Casos de Mutilación Genital Femenina codificados (a 12-6-2018) 

  
en Atención 

Primaria 
en Consultas 

externas 
en 

Hospital 
Total 

Medicina de Familia 114     114 

Ginecología y Obstetricia   19 77 96 

Pediatría 30 4   34 

Total 144 23 77 244 
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CONCLUSIONES 
 
Según la investigación de Feminicidio se visibilizan la falta de preparación y formación del personal 
implicado en la denuncia, atención y prevención de la justicia, imprescindible para la aplicación de la 
normativa de manera adecuada. En Euskadi, afirma el informe, se han detectado fallos en el sistema de 
protección a las mujeres que han terminado en su asesinato. Respecto al Convenio de Estambul y 
CEDAW Una acción que falta a nivel de la CCAA son medidas que permitan evaluar el impacto de las 
leyes locales, decretos, y planes de actuación a la luz de las obligaciones internacionales del Estado en 
materia de derechos humanos de las mujeres. Y que estas evaluaciones tengan una participación real  
desde la base del  movimiento  asociativo , ONG y de mujeres en Euskadi , considerando la participación 
no como un mera representación de las mujeres en los espacios, sino con  estrategias y  herramientas 
para el análisis  de estas leyes, decretos, y  planes.  
 

El servicio de denuncias ante la Ertzaintza presenta deficiencias según la comparecencia de una víctima 
de violencia machista en Parlamento Vasco. 
No siempre el servicio de guardia funciona o tiene personal  
La coordinación entre los servicios sociales es deficiente  
Las ayudas económicas con las que cuenta la  CCAA no son inmediatas  
Las esperas en los Juzgados son considerables  
Las sentencias Judiciales imponen medidas cautelares que continuamente se vulneran (ordenes de 
alejamiento, pulseras.etc) 
El control  telemático  de a través  de pulseras  es deficiente, las pulseras fallan y por otra parte la gestión 
de los dispositivos están a cargo  de empresas externas subcontratadas con lo que ello puede suponer 
en las licitaciones.  
 

Es necesario revisar e implementar con urgencia los Protocolos de Actuación, específicamente en 
aquellos Ayuntamientos donde aún no estén activos, y que dichos protocolos contemplen una mirada 
integral a la violencia contra las mujeres. 
 

Implementar un sistema telemático de control del agresor que funcione. 
 

formación feminista en el ámbito jurídico, legislativo, judicial y administrativo. 
 

Las mesas de Coordinación entre Ayuntamientos y Diputaciones Forales deben implementarse y  
funcionar de acuerdo al II Acuerdo interinstitucional Vasco . Se hace necesario elaborar un III Acuerdo, 
porque tanto la conceptualización de la violencia contra las mujeres como, los principios generales y los 
protocolos, están desactualizados. Además, es preciso darle visibilidad a hijas e hijos víctimas de 
violencia.  
 

Procurar que las medidas de control se apliquen exclusivamente  sobre  los agresores  y no sobre la 
víctima , si está así lo pide. 
 

El servicio de Atención a la Víctima (SAV) que se presta  a través del Instituto  de Reinserción Social  de 
Euskadi  ( IRSE)  cuenta con un alto volumen de trabajo, no se están sustituyendo las bajas,  existen  
sospechas de que  podrían  tener condiciones  que no cumplen la normativa de protección  de datos y 
privacidad;  y por otra parte su personal ha denunciado que los salarios están  congelados , razones que 
hacen que el servicio pueda no se dé total calidad. 
 

Euskadi cuenta con un Código deontológico y de autorregulación para la publicidad y la comunicación 
no sexista, denominado BEGIRA, regulado por Emakunde, se está denunciando desde hace un tiempo 
que el ente de publicad Vasco EITB no cumple con el mismo.  


