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RESUMEN INFORME SOMBRA SOBRE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE 

ESTAMBUL CANARIAS 2018 

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: 

 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 

AÑO TOTAL 

2009 10.977.499,00€ 

2014 7.343.857,68€ 

2018 9.312.753,00€ 
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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. 

 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. 
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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) 
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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. 

 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. 
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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. 

 

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. 
 
 
 
 
 



5 
 

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 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 
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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”. 

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 
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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. 
 

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. 

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. 
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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 

 

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 
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 (*) 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% 

 
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. 

Canarias, nº global 58 servicios especializados en VIOLENCIA DE GÉNERO. 
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▪ 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. 

 

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 
adecuadamentealasvíctimasdeViolenciaSexualsivanadarconjuecesqueaplicancriteriosmachistas 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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ANEXO 1. INFORME DE CASO. ASESINATO FEMINICIDA EN EL S0BRADILLO, SANTA CRUZ DE 
TENERIFE.  

OCTUBRE 2015.  

 
¿QUE FALLÓ EN EL ASESINATO DE DÑA………………ESTA ES SU HISTORIA:  

Doña.................. de 35 años de edad, era trabajadora, con recursos económicos, con redes de apoyo familiar y 
social, soltera y tenía tres hijos menores de edad en común con el asesino. Su relación de convivencia había durado 11 
años, durante los cuales había sufrido violencia física, psicológica, sexual, económica...  
 

Ella decidió abandonar la relación en 2013, dos años antes del asesinato. Tras la ruptura el maltrato empeoró, 
adoptando la forma de acoso constante, mediante el control del tiempo y de las relaciones sociales: la vigilaba, la seguía, 
la esperaba fuera del trabajo, la acosaba por teléfono, la insultaba llamándola puta… Ella, tras dar por finalizada la 
relación, confía en la justicia e interpone una denuncia y solicita orden de protección. El agresor trabaja a 200 metros de 
su domicilio, en una gasolinera (dependiente de una empresa que disponía de estaciones de servicios en todas las 
comarcas e islas). Pero le es denegada (al parecer, protegían el “derecho al trabajo” del agresor, sin tener en cuenta que 
podía ser trasladado por su empresa a otro puesto de trabajo en cualquier punto geográfico de Tenerife u otras islas).  
Archivan el procedimiento. 
 

Ante la desprotección judicial, acude a los servicios especializados en violencia de género. Cumpliendo fielmente 
con las citas de los servicios especializados. Incluso cuando se produjo una reconciliación se le seguía dando la 
intervención psicológica, jurídica y social. Nunca abandonó los servicios especializados. 
 

Tras un nuevo episodio violento en presencia de sus hijos y sus padres, interpuso una nueva denuncia, esta vez 
ante un servicio especializado de atención a la mujer de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En esta ocasión aporta un 
certificado que acredita su condición de víctima de violencia de género y pruebas de hostigamiento a ella y su familia 
(telefónicas y presenciales) y nuevamente le es denegada la orden de protección y se archiva el procedimiento.  El Fiscal 
estimaba que dichas pruebas y las declaraciones de la víctima eran muy confusas y no eran indicios de su situación de riesgo, 
a pesar de las amenazas telefónicas grabadas, a pesar del certificado, a pesar de que la víctima estaba en los Servicios 
Especializados. Ni el fiscal ni la jueza que llevaron el caso consultaron, en ningún momento, con los Servicios Especializados. 
Ella, aterrorizada, decía “me ha robado las llaves del coche” y creían que ese era el problema. NO entendieron que eso 
generaba una situación de grave riesgo para la víctima, y no se asesoraron con profesionales expertas.  Según se denunció 
posteriormente en unas Jornadas, no conocían la existencia de dichos Servicios. Tampoco entendieron que significara riesgo 
que el agresor hubiera dicho a sus hijos "se van a quedar sin madre y padre". El agresor continuó trabajando a 200 
m del domicilio de la víctima y su familia, siguiéndola y esperándola, y siguió accediendo tranquilamente al coche 
de la víctima.  
 

Pasados 20 días la señora es asesinada por fuera de su domicilio donde su madre trata de protegerla y es 
herida, su único consuelo es que su hija muera en sus brazos mientras no deja de repetir "porque la mataste a ella y 
no a mí, le quedaba tanta vida".  Como la víctima se temía (pero el fiscal no supo ver), el agresor se había introducido 
en el coche, aparcado a la puerta de su casa, había tocado insistentemente la bocina del vehículo para hacerle bajar, 
junto a su madre, y se había abalanzado sobre la víctima y su madre para apuñalarlas. Desgraciadamente, el fiscal y la 
jueza habían interpretado la denuncia sobre la llave como un hurto, y no como una muestra del terror de la víctima ante 
posibles agresiones. 

 
El asesino fue condenado como autor de un delito de asesinato con alevosía con el agravante de parentesco a 

la pena de 20 años de prisión y a la prohibición de aproximarse a la hermana de la fallecida y a sus hijos por un tiempo 
superior a l0 años al de la duración de la pena privativa de la libertad a una distancia no inferior a 500 metros. Y se condena 
al agresor por un delito de homicidio en grado de tentativa a 4 años de prisión, así como la prohibición de aproximarse a 
menos de 500 metros a la madre de la víctima por un tiempo superior a 5 años al de la duración de la pena privativa de 
libertad. Se le condena a la perdida de la patria potestad y se le impone la medida de seguridad de libertad vigilada 
durante 1o años. Esta vez la maquinaria de la justicia si funciono y nos preguntamos ¿por qué ahora y no antes?¿quién 
más tendría que  ser condenado o condenada por la muerte de esta víctima?¿Por qué se primó el “derecho al trabajo” 
del agresor frente al derecho a la vida de la víctima.  

 
La falta de perspectiva de género, de formación y de interés por parte de la justicia hizo que las órdenes de 

alejamiento, de protección, la pérdida de la patria potestad, llegaran tarde para salvar la vida de la víctima.  Unos días 
más tarde, en unas Jornadas donde intervino el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, éste justificaba 
al fiscal y a la jueza porque “los indicios eran confusos”. NO le parecía mal que no hubieran consultado con personas 
expertas.  
 

Y no olvidemos que esta negligencia no sólo se queda en un asesinato, sino que conlleva un daño 
psicológico importante hacia la familia y los menores los cuales se cubren con los servicios especializados en 
violencia de género y con psiquiatras privados y aprender a convivir con la rabia y el dolor, y el daño económico 
porque deben, además, hacerse cargo, con mínimas ayudas, de los y las menores huérfanas.   

 



12 
 

ANEXO 2. TIPOLOGÍAS DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDOS EN LOS 
SERVICIOS DE LAS DIFERENTES ISLAS. DATOS DE 2017 
 

TENERIFE  

(Datos obtenidos de la Unidad Insular de Tenerife de VIOLENCIA DE GÉNERO para 2017) 
 Porcentajes verticales Porcentajes Horizontales 

 Españolas Extranjeras Total Españolas Extranjeras Total 

Física 55,92% 65,03% 57,15% 85% 15% 100% 

Psicológica 
(incluye acoso 

moral) 

34,20% 27,00% 33,22% 89% 11% 100% 

Violencia 

Sexual 

6,97% 6,55% 6,92% 87% 13% 100% 

VS (acoso Sex. 

ámb. Laboral) 

0,10% 0,00% 0.08% 100% 0% 100% 

Violencia 

Económica 

0,10% 0.20% 0,08% 67% 33% 100% 

Trata de 

Mujeres 

0,00% 0,03% 0,03% 0% 0% 100% 

Mutilación 

Genital 

Femenina 

0,00% 0,00%, 0,00%, 0% 0% 0% 

Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

0,19%, 0,20% 0,19% 86% 14% 100% 

Otras NO 

especificado 

2,56% 0,82% 2.33% 95% 5% 100% 

 
 Españolas Extranjeras Total 

Física 1.748 318 2.066 
Psicológica (incluye acoso moral) 1.069 132 1.201 
Violencia Sexual 218 32 250 
Violencia Económica 2 1 3 
Violencia sexual (acoso sexual en el ámbito laboral) 3 0 3 
Tráfico de Mujeres 0 1 1 

Mutilación Genital Femenina 0 0 0 

Violencia contra Derechos Sexuales y 

Reproductivos 

6 1 7 

Otras NO especificado 80 4 84 

TOTAL 3.126 489 3.615 

 
 

GRAN CANARIA  
 Total 
Física 2.864 

Psicológica (incluye acoso moral) 92 

Violencia Sexual 325 

Violencia Económica 8 

Violencia sexual (acoso sexual en el ámbito laboral) 427 

Tráfico de Mujeres 22 

Mutilación G F 0 

Violencia contra Derechos Sexuales y Reproductivos 0 

Otras NO especificado 0 

TOTAL 3.738 
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LA GOMERA  
 Total 
Física 28 

Psicológica (incluye acoso moral) 0 

Violencia Sexual 0 

Violencia Económica 0 

Violencia sexual (acoso sexual en el ámbito laboral) 0 

Tráfico de Mujeres 0 

Mutilación G F 0 

Violencia contra Derechos Sexuales y Reproductivos 0 

Otras NO especificado 1 

TOTAL 29 

 
 

LA PALMA  
 Total 
Física 93 

Psicológica (incluye acoso moral) 0 

Violencia Sexual 0 

Violencia Económica 0 

Violencia sexual (acoso sexual en el ámbito laboral) 0 

Tráfico de Mujeres 0 

Mutilación G F 0 

Violencia contra Derechos Sexuales y Reproductivos 0 

Otras NO especificado 3 

TOTAL 96 

 
 

LANZAROTE  
 Total 
Física 242 

Psicológica (incluye acoso moral) 6 

Violencia Sexual 8 

Violencia Económica 20 

Violencia sexual (acoso sexual en el ámbito laboral) 0 

Tráfico de Mujeres 0 

Mutilación G F 0 

Violencia contra Derechos Sexuales y Reproductivos 1 

Otras NO especificado 0 

TOTAL 282 

 
 

FUERTEVENTURA  
 Total 
Física 887 

Psicológica (incluye acoso moral) 1 

Violencia Sexual 4 

Violencia Económica 2 

Violencia sexual (acoso sexual en el ámbito laboral) 0 

Tráfico de Mujeres 0 

Mutilación G F 0 

Violencia contra Derechos Sexuales y Reproductivos 0 

Otras NO especificado 2 

TOTAL 896 
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EL HIERRO  
 Total 
Física 40 

Psicológica (incluye acoso moral) 0 

Violencia Sexual 0 

Violencia Económica 0 

Violencia sexual (acoso sexual en el ámbito laboral) 0 

Tráfico de Mujeres 0 

Mutilación G F 0 

Violencia contra Derechos Sexuales y Reproductivos 0 

Otras NO especificado 0 

TOTAL 40 

 
 

ANEXO 3. DESGLOSE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN POR ISLAS. 
 

TENERIFE 
Tipo de Servicio Nº de servicios y centros Plantilla 

 

De emergencia 
 

1 DEMA-CAI 

1 directora, 6 trabajadoras sociales, 
2 abogadas, 2 psicólogas, 1 educadora 
social, 1 cocinera, 1limpiadora 

Alojativos 
6 Casas de Acogida 
3 Pisos tutelados 

6 directoras, 13 educadoras socio-familiares, 
14 auxiliares educadoras, 3 cocineras 

 
Oficinas de Atención 11 (2 nuevas en creación) 

  
11 trabajadoras sociales, 10 abogadas, 14 
psicólogas para mujeres, 12 psicólogas para 
menores, 10 auxiliares administrativas. 

 
 

Servicios de apoyo 
itinerantes 

1 equipo de prevención y de 
apoyo al empleo 
1 CAVIS (Violencia sexual, 
equipo itinerante) 
1 SEVRA  (atención en 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Psicológica etc .a mujeres 
acogidas) 

 

 
2 psicólogas de menores, 3 psicólogas para 
mujeres, 3 abogadas, 1 diplomada en 
relaciones laborales, 3 trabajadoras sociales 

 

 
TOTAL 

 116 profesionales. 7 directoras, 20 

trabajadoras sociales, 15 abogadas 31 
psicólogas, 28 educadoras sociales o socio- 
familiares y auxiliares educativas, 10 
auxiliares administrativas, 1 limpiadora, 4 
cocineras. 

 
GRAN CANARIA 

Tipo de Servicio Nº de servicios y centros Plantilla 

De emergencia 1 DEMA-CAI 
176 profesionales: 
trabajadoras sociales, 
abogadas, 9 agentes 
educadoras sociales, 
Orientadoras Laborales 

8 
28 

de
3 

directoras, 
psicólogas, 

igualdad, 
pedagogas, 

44 
13 
34 

3 

Alojativos 
6 Casas de Acogida 

1 Piso tutelado 

Oficinas de Atención 
16 en ayuntamientos y 4 

insulares   

Presupuesto 4.635.473,78€ 

LA PALMA 
Tipo de servicio Nº de servicios y 

centros 
Plantilla 

De emergencia 1 Dema-1CAI 1 Directora, 2 trabajadoras sociales, 1 
abogada,
  
1 psicóloga. 

Alojativos 1 casa de acogida 1 psicóloga, 1 trabajadora social, 1 
educadora, 3 cuidadoras, 1 cocinera… 

Oficinas de atención 2 oficinas. 1 trabajadoras sociales 1 abogada, 
1 psicóloga. 
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 TOTAL 
 14 profesionales: 1 directora, 4 trabajadoras 

sociales, 2 psicólogas, 2 abogadas, 3 
cuidadoras, 1 educadora, 1 cocinera 

 
 
 

EL HIERRO 
Tipo de servicio Nº de servicios y 

centros 
Plantilla 

De emergencia 1 DEMA-1 CAI 

1 trabajadora social, 1 psicóloga, 1 educadora. Alojativos 1 Oficina insular de 
Información y atención a 
la mujer 

TOTAL  3 profesionales: 1 trabajadora social, 1 psicóloga, 1 
educadora (ambos servicios se cubren con el 
mismo equipo, por ser muy poca población) 

 
 

LANZAROTE 

Tipo de servicio Nº de servicios y 
centros 

Plantilla 

De emergencia 1 DEMA-1 CAI 1 Directora. 2 Trabajadoras. Sociales, 1 Abogad 1 
Psicóloga. 

Alojativos 1 casa de acogida 1 psicóloga, 1 trabajadora social, 2 educadora, 3 
cuidadoras, 1 limpiadora, 1 cocinera. 

Oficinas de atención 1 oficina 2 trabajadoras sociales, 1 abogada 
1 psicóloga. 

TOTAL  18 profesionales: 1 directora, 5 trabajadoras  
sociales,  2 abogadas,  3 psicólogas, 2 educadoras, 3 
cuidadoras, 1 limpiadora, 1 cocinera 

 
 

FUERTEVENTURA 

Tipo de servicio Nº de servicios y 

centros 

Plantilla 

De emergencia 1 DEMA- 1 CAI 1 Psicóloga-directora, 

educadora, 4 monitoras 

1 trabajadora social, 1 

Alojativos 1 casa de acogida 1 directora, 1 psicóloga, 1 trabajadora social, 1 educadora, 4 
cuidadoras, 1 cocinera-limpiadora a ½ jornada. 

Oficinas 

atención 

de 1 oficina 1 trabajadora social, 1 abogada 1 psicóloga, 

1 asesora jurídica. 

TOTAL  19 profesionales: 2 directoras, 2 psicólogas, 3 trabajadoras 

sociales, 2 educadoras, 4 monitoras, 4 cuidadoras, 1 

cocinera- limpiadora, 1 asesora jurídica 

 

 

LA GOMERA 

Tipo de 
servicio 

Nº de servicios y 
centros 

Plantilla 

De emergencia 1 DEMA 
1 directora-psicóloga, 1 trabajadora social, 1 abogada, 2 

cuidadoras, 1 cocinera-limpiadora a ½ jornada. 

*El mismo equipo gestiona los tres recursos por lo reducido 

de la población  

Alojativos 1 Casa de Acogida 

Oficinas de atención  1 Oficina 

TOTAL  6 profesionales: 1 directora-psicóloga, 1 trabajadora social, 

1 abogada, 2 cuidadoras, 1 cocinera-limpiadora a ½ 

jornada. 
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“Recuperar la historia de una Ley generada con mucha participación”

• Violencia institucional. No fue posible admitirla en la Ley. Una de las cuestiones que ahora 
tendríamos que cambiar. 

• Ley de Derechos: derechos de las mujeres son derechos humanos, garantizar la vida en libertad.
• De una Ley punitiva (1/2004) a una Ley de derechos.
• Creación de una Defensora de las mujeres.
• Mejoras muy avanzadas: Mejoras económicas. Sólo tener en cuenta ingresos de las mujeres.
• Inclusión de las diversas manifestaciones de violencia.
• Reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad de las mujeres (alerta con legislar con criterios de 

igualdad que supongan una doble discriminación).
• La Ley reconoce que las mujeres tienen que vivir libres de violencia y hubo complicidades políticas 

(locales, autonómicas,...) mas el movimiento feminista.
• La Ley penal no es suficiente, hacia falta una Ley civil amplia.
• Las mujeres en el centro de la intervención (agentes actives, con respecto a sus decisiones) y que la 

Ley fuera reparadora.
• Diseño de la red de atención: ampliar la mirada a todos los Servicios y necesidades, generando un 

modelo. Incidir en la formación, prevención de profesionales.
• Aquello que la Ley puede garantizar y el debate sobre la recuperación y reparación.
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“Evaluando los resultados y mirando el futuro” 
Demandas clave

• Programa de intervención integral contra la violencia machista
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Demandas clave: PRESUPUESTO
1. COMPROMISO I TRANSPARÉNCIA CON LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
CONSEGUIR UN PRESUPUESTO ESTABLE, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y CON 
INCREMENTO ANUAL PARA ESTE EJE , NO SUJETO A CAMBIOS POLÍTICOS

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

• Obtener el compromiso del Parlament de Catalunya respecto del 
requerimiento imprescindible de que haya una partida 
presupuestaria específica para el abordaje de las violencias 
machistas. Que esta sea votada en el Parlament.
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Demandas clave: PRESUPUESTO
1. COMPROMISO I TRANSPARÉNCIA CON LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
CONSEGUIR UN PRESUPUESTO ESTABLE, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y CON 
INCREMENTO ANUAL PARA ESTE EJE , NO SUJETO A CAMBIOS POLÍTICOS

• Visibilizar cual es el volumen total y anual destinado al abordaje 
de las violencias machistas. El ICD tiene que emitir el informe 
anual de ejecución presupuestaria, con las decisiones tomadas.

• Evaluación económica anual acompañada de una auditoria que 
de cuenta del presupuesto ejecutado de todos los 
Departamentos y Secretarias.

• Incrementar el presupuesto ejecutado un 10%.
• Un plan con una partida presupuestaria clara y garantizada.
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Demandas clave: ÁMBITOS Y TIPOLOGÍAS
2. ATENCIÓN A TODAS LAS TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA Y TODA LA DIVERSIDAD 
DE MUJERES

• La Red ha de intervenir en la situaciones de acoso sexual, o por 
razón de sexo en el ámbito laboral, más de lo que se esta 
haciendo actualmente.

• Reconocer las violencias sexuales como una manifestación 
concreta en la que los servicios han de intervenir 
específicamente.
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Demandas clave: ÁMBITOS Y TIPOLOGÍAS
2. ATENCIÓN A TODAS LAS TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA Y TODA LA DIVERSIDAD 
DE MUJERES

• La intervención en situaciones de mutilaciones genitales 
femeninas también ha de ser contemplada por la red y no sólo 
en la prevención. Cuando hablamos de atención a pesar que la 
posibilidad estaba presente desde el inicio de la configuración de 
los recursos especializados, el acceso a los servicios específicos 
de VM es anecdótico. También la recuperación y el nuevo 
protocolo de abordaje.
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Demandas clave: ÁMBITOS Y TIPOLOGÍAS
2. ATENCIÓN A TODAS LAS TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA Y TODA LA DIVERSIDAD 
DE MUJERES

• El modelo de abordaje de Matrimonios forzados vuelve a estar 
centrado en una idea del hecho penal y de la interculturalidad, y 
no en la vulneración de los derechos de las mujeres. Esta 
expresión de VS requiere, multiplicidad de enfoques, que se 
hagan cambios substanciales no sólo en como se aborda desde 
los servicios sinó también desde el enfoque más conceptual. Se 
trata de una violencia comunitaria pero que se ejecuta 
mayoritariamente en el ámbito de la familia, Esta situación no 
esta resuelta.
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Demandas clave: ÁMBITOS Y TIPOLOGÍAS
2. ATENCIÓN A TODAS LAS TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA Y TODA LA DIVERSIDAD 
DE MUJERES

• Garantizar el acceso a las mujeres víctimas de trata a las redes 
de atención integral.

• Facilitar medidas de apoyo específico a las mujeres víctimas de 
trata, incluyendo el proceso de detección.

• Promover estrategias de colaboración y de apoyo con las 
entidades de mujeres que trabajan con mujeres víctimas de 
trata.

• Crear estrategias interdepartamentales, interinstitucionales y 
multidisciplinarias, para hacer un abordaje integral de la 
problemática de la trata con finalidad de prostitución forzada.
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Demandas clave: ÁMBITOS Y TIPOLOGÍAS
3. DERECHO DE LAS MUJERES A SER ATENDIDAS. PALIAR LA INEQUIDAD 
TERRITORIAL CONFORMANDO SERVICIOS QUE PONGAN LAS PERSONAS EN EL 
CENTRO Y UNA ADMINISTRACIÓN ERGONÓMICA.

• El estudio constata una deficitaria atención por los servicios 
especializados según el territorio y falta la perspectiva de 
género en los servicios generalistas. Un escaso número de 
servicios especializados en el territorio, su distribución y la 
desconexión territorial y de transporte entre los recursos 
representa el principal problema de accesibilidad.

• Revisar la atención a las mujeres en función de la distancia de 
km o por tradición de trayectos, transporte.
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Demandas clave: ÁMBITOS Y TIPOLOGÍAS
3. DERECHO DE LAS MUJERES A SER ATENDIDAS. PALIAR LA INEQUIDAD 
TERRITORIAL CONFORMANDO SERVICIOS QUE PONGAN LAS PERSONAS EN EL 
CENTRO Y UNA ADMINISTRACIÓN ERGONÓMICA.

• Situar ayudas para que las mujeres y sus hijas e hijos puedan 
llegar a los servicios.

• Facilitar que por cuestiones de seguridad o resguardo de 
identidad puedan ser atendidas por un servicio donde no esta 
empadronada.

• El 35,4% de las y los profesionales encuestados apuntan la 
existencia de listas de espera de accesos a los recursos y 
servicios.

• Hace falta un mapeo y una apuesta por los servicios ya.
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Demandas clave: MEJORA DE LA RED DE ATENCIÓN
4. MEJORA DE LA RED DE ATENCIÓN

SIADs
• Reglamentación del servicio: figuras, tareas, coordinación.
• Diversidad injusta territorial según el Ayuntamiento; 

coordinadoras miliáreas (70%) multifunciones (70%) 
unipersonales con algún soporte externo.

• Asegurar la capacitación y la formación en perspectiva de 
género. 

• Reformulación de las dotaciones de los contratos programas 
de los SIAD.
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Demandas clave: MEJORA DE LA RED DE ATENCIÓN
4. MEJORA DE LA RED DE ATENCIÓN

Replantear el modelo de casas de acogida:

• Apostar por la autonomía,.
• La Renda garantizada de ciudadanía. Como colectivo prioritario.
• Mas parque de vivienda de alquiler social.
• Acogida en pisos de autonomía. Sin excluir ninguna situación,
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Demandas clave: MEJORA DE LA RED DE ATENCIÓN
4. MEJORA DE LA RED DE ATENCIÓN
INSERCIÓN LABORAL

• Valoración negativa con un 60.1% en la encuesta.
• Programas específicos que faciliten la inserción laboral.
• Implementar figuras de insertora laboral
• Arbitrar ayudas sociales para mujeres víctimas de VM
• Respecto la RAI. Dar a conocer a las delegaciones del SEPE la 

aceptación de la certificación por los servicios de atención. 
Salidas para todas las mujeres víctimas de otras violencias 
distintas a la de pareja.
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Demandas clave: MEJORA DE LA RED DE ATENCIÓN
4. MEJORA DE LA RED DE ATENCIÓN
ATENCIÓN A HIJAS E HIJOS

• Según la encuesta un 47,4% de las y los profesionales es uno de 
los puntos más débiles y que hay que mejorar.

• Servicios de cualidad valorando que es una inversión de futuro.
• Garantizar su atención. Fortalecer sus derechos en urgencias.
• No se han aplicado las conclusiones del estudio sobre los 

derechos de las adolescentes (2013).
• Hay una perdida de la perspectiva de género en las 

intervenciones contra las VS, sobretodo sobre el abuso sexual 
en la infancia y la adolescencia.
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Demandas clave: PROFESIONALES
5. GARANTIZAR QUE LAS PROFESIONALES DE LA RED DE ABORDAJE DE LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS TIENEN FORMACIÓN CONTINUADA Y CUIDADO PARA 
PREVENIR EL BURN OUT

• Garantizar condiciones laborables para las personas que 
trabajan en la red. El 73.7% no disponen de ninguna acción 
contra el desgaste profesional.

• En la externalización de los servicios, las administraciones 
públicas garanticen condiciones adecuadas.

• Supervisión y apoyo a los equipos en todos los servicios.
• Garantizar una formación continuada.
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Demandas clave: PROFESIONALES
6. REALIZAR UNA VERDADERA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN A DIFERENTES 
NIVELES
Reforzar y atender las especificaciones que implica la prevención de las 
diferentes violencias machistas y de diversidad de las mujeres.

• Mejorar la dotación de los recursos de los servicios que 
permitan liberar profesionales que trabajen en prevención.

• Estrategias coordinadas desde todos los diferentes servicios que 
actúen en cada territorio realizando prevención.

• Prevención transversal en todos los niveles de población. 
Juventud, personas adultas, profesorado, espacios de ocio, etc.

• Incorporar la prevención en los CV escolares.
• Implicar a todos los Departamentos de la Generaltitat.
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Demandas clave: ÓRGANOS JUDICIALES
7. PALIAR LA GRAVE SITUACIÓN QUE SE DA EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES

• Solicitamos un estudio cualitativo que pueda dar luz a lo que 
esta pasando especialmente en Catalunya con el objetivo de 
realizar propuestas factibles. Esta es una demanda que es 
urgente porque delante de los ratios de OP solicitadas y 
concedidas, y todos los datos del “Observatorio de violencia 
doméstica y de género”, 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. La mitad 
de las mujeres asesinadas habían denunciado y no encontraron 
la protección en el sistema jurídico-penal.
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Demandas clave: ÓRGANOS JUDICIALES
7. PALIAR LA GRAVE SITUACIÓN QUE SE DA EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES

• Formación específica y adecuada que permita identificar las 
situaciones de violencia a todo el personal de los órganos judiciales. 
Que ayude a superar las dificultades en la identificación de las 
violencias.

• Formación específica para los cuerpos y fuerzas de seguridad. 
Personal especializado para recoger las denuncias.

• Profundizar en que estas fuerzas de seguridad envíen una valoración 
del riesgo a los órganos judiciales, que pueda ser evaluada.

• Hace falta que el resto de profesionales también tengan formación e 
información sobre métodos y procedimientos para la conservación de 
la prueba.
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Demandas clave: ÓRGANOS JUDICIALES
7. PALIAR LA GRAVE SITUACIÓN QUE SE DA EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES

• Las lesiones graves entren en el recuento de los casos de violencia 
machista en todas las estadísticas.

• Revisar que tipologías y circunstancias cuyo fondo son la violencia 
machista entre en el recuento.

• Que los casos de mujeres asesinadas que habían pedido protección 
jurídico-penal sean investigados y se pidan responsabilidades.
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Demandas clave: TRABAJAR EN RED
8. UN AUTENTICO ABORDAJE EN RED Y COORDINADO

• Dispersión informativa y institucional que no facilita el vínculo entre los 
diversos protocolos. Revisar Protocolo Marco sobre quien ha de liderar los 
protocolos de los distintos departamentos.

• Evaluación de los estándares de servicio.
• Faltan indicadores y falta información.
• Disfunciones claras en la propuesta de abordaje de hace 8 años, evaluación y 

mejora.
• Dar apoyo real a las técnicas en todo el territorio.
• Revisar el modelo de las comisiones de abordaje 
• Revisar las funciones y tareas de la Comisión Nacional para el abordaje de las 

violencias machistas que sea un verdadero órgano de seguimiento y 
evaluación.
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Demandas clave: TRABAJAR EN RED
8. UN AUTENTICO ABORDAJE EN RED Y COORDINADO

• Reglamentación de los circuitos contra la violencia machista.
• Modelo de abordaje de las violencias sexuales. Salir del relato de exclusión.
• Profundizar en la diversidad e interseccionalidad de origen, cultura, diversidad 

funcional, identidad de genero. Y las oportunidades de obertura y 
reconfiguración que esto supone.

• Espacios de Trabajo conjuntos y coordinación entre la red de atención a las 
violencias machistas y la red de protección a la infancia.

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

Plataforma CEDAW ombra de Catalunya
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INFORME  
SOMBRA AL GREVIO  
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PLATAFORMA  CEDAW EUSKADI  

INFORME  SOMBRA AL GREVIO - EUSKADI  

GRUPO DE PREVENCION. Educación, Sanidad, Cultura y Medios de 

comunicación 
(Capítulo III del Convenio, artículos 12 a 17) 

Los datos recogidos hacen referencia a las siguientes cuestiones  

  

¿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. 

o 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 
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servicio forense. 

o 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. 

o 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.  1

o 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.  

PLAN DE SALUD  2013- 2020- INFORME Anual de resultados 2016. Abril 2017. Gobierno Vasco .Dto. de Sanidad1
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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: 

o    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 en la  CCAA se 

cuenta con un Acuerdo Interinstitucional  para la mejora en 

la atención  a las mujeres  víctimas de maltrato  doméstico  

y agresiones sexuales. 

o    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,  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 
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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) 

o  Alojamiento temporal  

o Ayudas económicas: Previa valoración de los casos atendidos se 

establecen las siguientes ayudas: 

a. Cheque de emergencia: Se entrega a la usuaria con 

inmediatez a través de un cheque para gastos de primera 

necesidad 

b. 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. 

c. Ayuda económica específica del GV: Esta prestación 

económica específica viene regulada en el Real Decreto 

1452/2005 de 2 de Diciembre.     

o  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. 
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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:  

o 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 
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transporte público urbano); Y campañas de verano para el uso del 

servicio de autobús nocturno como  herramienta de seguridad.  

o En el  2018 se  están trabajando  indicadores de género en  la 

ordenación  urbanística. 

o 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. 

o 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  donde y como denunciar y acudir 

entre otros. 

o 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 
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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.  

o 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.  

o 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 
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niñas asesinadas, 2 lo fueron por su padre.  2

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.  

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 

 Informe "Feminicidio en Euskadi y Navarra 2010-2015" Mugarik Gabe.2
   www.feminicidio.net
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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: 

o 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.. 

o Es necesario adecuar  la definición legal de violación basada en la 

ausencia de consentimiento, que no está en la Ley de igualdad. 

o 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 
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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”.  

o 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.  

o 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 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 
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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.  
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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.   3

EDUCACIÓN  

Emakunde, Instituto de la Mujer cuenta con: 

1.     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.  

2.    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). 

3.     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. 

4.   Programa JABETUZ curso online dirigido a las y los 

profesionales que atienden a víctimas de violencia contra las 

mujeres. 

 Datos del  Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre del año basado en datos registrados por las 3
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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5.     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. 

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 
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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.  

"  
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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 

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 hecha 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 . 
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MATERNIDAD 

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:  

o 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%. 

o Acción 5.3.4. Garantizar el proceso asistencial integrado desde la 

fase preconcepcional, y durante el embarazo, parto, puerperio y 

atención al bebé. 

o 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.  4

 PLAN DE SALUD  2013- 2020- INFORME Anual de resultados 2016. Abril 2017. Gobierno Vasco .Dto. de Sanidad4
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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 
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Casos	  codificados_MGF	  en	  
HOSPITAL	  (a	  12-‐6-‐2018)

GINECOLOGIA	  y	  
OBSTETRICIA 77

Casos	  codificados_MGF	  en	  
Consultas	  externas	  (a	  12-‐6-‐2018)

GINECOLOGIA	  y	  
OBSTETRICIA 19

PEDIATRIA 4

Total 23

Casos	  codificados_MGF	  en	  Atención	  
Primaria	  (a	  12-‐6-‐2018)

Medicina	  de	  Familia 114

Pediatría 30

Total 144



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.  

o El servicio de denuncias ante la Ertzaintza presenta  deficiencias 

según la comparecencia de una víctima de violencia machista 

en Parlamento Vasco. 

a. No siempre el servicio de guardia funciona o tiene personal  

b. La coordinación entre los servicios sociales es deficiente  

c. Las ayudas económicas con las que cuenta la  CCAA no son 

inmediatas  

d. Las esperas en los Juzgados son considerables  

e. Las sentencias Judiciales imponen medidas cautelares que 

continuamente se vulneran( ordenes de alejamiento, 

pulseras..etc) 

f. El control  telemático  de a través  de pulseras  es deficiente, 

� 	  19



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.  

o 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. 

o Implementar un sistema telemático de control del agresor que 

funcione. 

o formación feminista en el ámbito jurídico, legislativo, judicial y 

administrativo. 

o 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.  

o Procurar que las medidas de control se apliquen exclusivamente  

sobre  los agresores  y no sobre la víctima , si está así lo pide. 

o 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  
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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 de total calidad. 

o Euskadi cuenta con un Código deonto lógico 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.  

o Adecuar la actual Ley  de igualdad Vasca y resto de legislación  

acorde al Protocolo de Estambul en todos sus  artículos.  
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Carmen Cajide Hervés
Presidenta de la Rede Galega pola Igualdade

Encuentro Estatal para elaborar el Informe Sombra sobre la aplicación del 
Convenio de Estambul en España 2014-2018

Sábado 6 de octubre en Medialab (Alameda 25, Madrid) de 9 a 18 h. 

Intervención Galicia: 
1) Evolución del presupuestos 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) En el 2011 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





PRESUPUESTO DE LA XUNTA PARA IGUALDAD, VIOLENCIA  DE GÉNERO Y 
CONCILIACIÓN. SECRETARÍA DE IGUALDAD 2009/2018

Datos extraídos del documento de presupuestos 2009/1018, programas: 312G, 313B, 313D, y 311A. 
https://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos
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Equipo Técnico de la Secretaría Xeral de 
Igualdade

Total: 45 en total.

Sólo 4 con formación específica.

https://www.xunta.gal/funcion-publica/postos-de-traballo/vicepresidencia-e-
conselleria-de-presidencia

PERSPECTIVA FEMINISTA



REDE DE CENTROS DE INFORMACIÓN A LA MUJER (CIM,s.

FUNCIÓNS SEGÚN DECRETO 130/2016).

 Con carácter prioritario, actividades de prevención, información, 
asesoramiento y lucha contra la VG, atención a mujeres víctimas de 
VG + hijxs+ dependientes

 + mujeres en colectivos de vulnerabilidad o riesgo de exclusión 
social

 + servicio de información, atención y asesoramiento a lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (+familias+ personas 
allegadas)

 + orientación profesional y sociolaboral

 + cualquier otra información encaminada a la consecución de la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres

 La gran pregunta, disponen de personal suficiente (en núm. y 
cualificación) para realizar todas estas funciones?







http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/centros-de-informacion-las-mujeres
Desde la Xunta trasladan la idea de una Red integral a nivel territorial. 

Información según la Resolución del 2018.

Galicia cuenta en la actualidad con 313 ayuntamientos

La Xunta 
subvenciona 80 

CIM,s que cubren 
176 

ayuntamientos

¿Qué pasa con los 137 
ayuntamientos que no aparecen en 
la Resolución, por lo tanto fuera del 

servicio?

*Algunos  facilitan el mismo servicio con recursos 
propios.

*En otros tratan de resolver casos puntuales a través de 
SS, derivando a algún CIM de la provincia. 



• 79 Psicólogas 

• 78 Abogadas

• 22 AIO,s

• 6 Dinamizadoras

• 11 Directoras

Número de profesionales de los 80 CIM,S
Subvención de la Xunta por hora según perfil profesional





 El 80% de las subvenciones de Xunta a los CIM,s es cofinanciación del FSE, una
ayuda que requiere transferencia de buenas prácticas. Un requerimiento que no
vemos que se tenga en cuenta por parte de la Xunta de Galicia.

 La desconexión entre CIM,s es preocupante. En la reciente jornada de Agentes de
Igualdad comentaron que entre los diferentes equipos profesionales de los CIM,s ni
se conocían, que en ningún momento trabajaban en red. Esa falta de coordinación
puede suponer una merma en el rendimiento del capital humano.

 Los gobiernos locales no demostraron unión para exigir a la Xunta una verdadera
Red de servicio integral a las mujeres.

 En definitiva, es lamentable que una estrategia que empezó a construirse hace casi
tres décadas, con pocos recursos y mucha ilusión y esperanza, después de tantos
esfuerzos no se tenga consolidado.

 A pesar de todo, desde muchas asociaciones feministas consideramos que los CIM
son una herramienta imprescindible contra la VG. Precisamente por ello, una de la
medidas de la Propuesta Feminista para Elecciones Autonómicas Gallegas del
2016 fue: “crear desde la Xunta de Galicia una verdadera Red de Centros que sea
la garantía de un servicio integral a las mujeres en los 313 ayuntamientos gallegos.
Seguiremos insistiendo, ahora con la esperanza puesta en un Pacto de Estado, que
esperemos que algún día llegue a los ayuntamientos.

Consideraciones finales sobre los CIM,S



¡QUE EL FEMINISMO NOS ACOMPAÑE!

Gracias!



Informe sombra de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, CARM, 2014-2018

CEDAW-MADRID 6 OCTUBRE 2018



1.- Erradicar la violencia exige promover la igualdad, artículos 4 al 6 

• En el año 2014 sólo aparece el programa 323B “Promoción de la mujer” como único 
programa presupuestario destinado a sufragar los gastos en políticas de igualdad y contra 
la violencia de género y enmarcado en la Consejería de Sanidad y Política Social

• A partir del año 2015 dicho programa pasa a llamarse “Igualdad”. El gasto más relevante es 
el relativo a las acciones de promoción de la iniciativa y actividad empresarial de las 
mujeres y el de igualdad de oportunidades y conciliación

• En el año 2015 se añade el programa 313P «Prevención violencia de género» con muy 
escasa dotación, objetivos y actividades para atender la violencia de género y pasan a 
ubicarse en Consejería de Familia e Igualdad

• En una visión global de los 2 programas señalados para todo el periodo analizado, las 
transferencias más destacables fueron:

– las destinadas  a los Centros de Atención a las Victimas de Violencia de Género, CAVIS, de toda 
la Región y particularmente,  al del Ayuntamiento de Murcia;  a los Puntos de Atención 
especializada, PAES; a las Casas de acogida, y al Centro de emergencia de mujeres maltratadas

– Se han creado y dotado servicios y conciliación de la vida laboral y familiar
– Impacta la ausencia de dotación 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

– Destaca en todos los años el así como la existencia de las subvenciones y ayudas a diferentes 
asociaciones vinculadas a la atención a las victimas de violencia machista



Presupuesto:
2013: 56. 980 €
2014: 47.124 €
2018: 64. 679,4 €

Presupuesto
2011: 925.067 €
2014: 545.192€
2018: 758.589,11 €

CAVIS y PAES, Presupuestos



Presupuesto Casas de Acogida 2012-2018
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PRVG

• NACE DEL CONSENSO DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE 
LA ASAMBLEA Y GOBIERNO 
REGIONAL

• PARTICIPATIVO

2016

Estará dotado con algo menos de 8 
millones de Euros contando con los 
ingresos del Estado por el PEVG. 

2018

ACUERDO PREVIO A.REG
CONSULTA A INST Y ENTIDADES
CONSULTA PÚBLICA 
FASE DE RETORNO

FASES
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

5 EJES

PRVGPRVGPRVG



2. Prevención y atención autonómica de la violencia fuera de 
la pareja

● Atender de forma integral y 

continuada la problemática 

de la violencia sexual desde 

diferentes enfoques 

profesionales: educativo, 

social, psicológico y jurídico

OBJETIVO

● Sensibilización

● Divulgación

● Intervención

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
(3) 

● Son pocos recursos 

destinados al fin, y además 

muy poco publicitados, 

existiendo un gran 

desconocimiento de su 

existencia por parte de la 

población. 

● RECIENTE CREACIÓN 

CAVAX



MATRIMONIOS FORZOSOS

No consta 
ninguna 

actuación 
concreta al 
respecto

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 
Violencia de Género en la Región de 
Murcia,  contempla los matrimonios 

forzosos como una forma y manifestación 
de la violencia machista. 



3.- Proteger a TODAS las víctimas, luchar contra la discriminación múltiple (art. 4), atención sanitaria a 
inmigrantes sin permiso de residencia  

Existe el protocolo específico para la inserción laboral de las personas procedentes de 
otros países que se encuentran en condición de refugiados

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 (REGIOSTAR, 2017)



4.- Fomento del trabajo de las ONGs de mujeres. (arts.8 y 9).

No consta a excepción de convenios puntuales con asociaciones encargadas de la 
atención y asesoramiento de víctimas de trata y explotación sexual

Publicación de 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 

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 en su artículo 26 establece como 
grupo de especial vulnerabilidad a las personas que ejercen prostitución



5- La Educación como sistema más extenso de prevención (art 14) y estructuras educativas informales, deportivas, 
culturales y de ocio, y medios de comunicación.

La parte educativa, aún siendo quizás la más importante, es una 
de las más descuidadas por parte del gobierno regional 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



Mutilación genital femenina

• 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. 

6-. Servicios de asesoramiento jurídico, psicológico y educación, arts. 18 al 24 

• Existe un protocolo para la 
prevención y actuación 
sanitaria ante la mu�lación 
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



CAVI

CREADOS EN 
COLABORACIÓN CON 

LOS AYTOS

OFRECE: TRATAMIENTO 
INDIVIDUAL Y GRUPAL

Atención integral: 
Psicolog@, abogad@, 

trabajad@r social

21

Servicio psicológico
Itinerante para menores

Atención especializada

Equipo interdisciplinar

ELECCIÓN DEL SERVICIO

Dependen del 
CAVI comarcal

Es atendido por
una psicóloga

CAVI PAE

6-. Servicios de asesoramiento jurídico, psicológico y educación, arts. 18 al 
24. 



6-. Servicios de asesoramiento jurídico, psicológico y educación, arts. 18 al 24. 

• CASAS DE ACOGIDA RED CAVI: 4 casas de acogida para mujeres 
maltratadas de propiedad municipal y subvencionada por la CCAA, con 
un presupuesto asignado desde 2012

• 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



6-. Servicios de asesoramiento jurídico, psicológico y educación, arts. 18 al 24. 

• 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



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.

• 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-. Que “ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y 
de los niños” (art 31). La Comunidad no tiene competencias judiciales, pero sí sociales: puntos de 

encuentro y servicios de proximidad. 
• Existe un punto de encuentro familiar para menores expuestos a violencia de género de Murcia. 

PIFVIOGEN

• El Punto de Encuentro Familiar de Violencia de Género es un punto de encuentro en el que se 
proporciona un lugar neutral de acogida

• 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

• Un servicio itinerante de atención psicológica a menores expuestos a violencia de género.

 



10-. Obligaciones del Estado, diligencia debida y recursos. Órgano de coordinación para la aplicación, seguimiento, 
evaluación de políticas y difusión pública de resultados (art 10), usando las estadísticas como herramienta de 
sensibilización pública y mejora de las políticas. Los gobiernos someterán sus Informes al GREVIO a sus parlamentos 
(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. 



12.- Cooperación internacional para proteger y asistir a las víctimas; investigar los delitos, aplicar las 
sentencias y órdenes de protección, denunciar desde su país de residencia hechos cometidos en otro, 
asistencia judicial para la extradición y la ejecución de sentencias civiles o penales dictadas en otro 
Estado; asegurar protección de una persona en otro país, (arts 63 y 64), e incluir la lucha contra la VG en 
la ayuda bilateral y multilateral al desarrollo.

• Ninguna actuación en curso. 

• 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 CCAA de la RM que aún no ha sido 
aprobado 


