Cuadrilla de Añana.
Diagnóstico de situación
de la violencia machista
2016

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE AÑANA
[2016]

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 4
2. MARCO CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICO .................................................... 6
3. LA CUADRILLA DE AÑANA Y SUS POLÍTICAS MUNICIPALES POR LA IGUALDAD. 8
3.1. Datos sociodemográficos...................................................................... 8
3.2. Las políticas municipales por la igualdad ............................................... 11
3.3. Posiciones del personal político sobre la violencia machista contra las
mujeres .................................................................................................. 11
3.3.1. Conocimiento del tema violencia contra las mujeres ......................... 12
3.3.2. Posición con respecto a la violencia machista ................................... 13
3.3.3. Dificultades ................................................................................. 14
3.4. Políticas forales por la igualdad ............................................................ 15
4. LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES. LOS DATOS EXISTENTES ....16
4.1. Datos proporcionados por el Instituto Foral de Bienestar Social-IFBS ........ 16
4.2. Datos proporcionados por la Ertzaintza y SATEVI ................................... 26
5. LA OPINIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ........................................................30
5.1. Servicios de intervención directa .......................................................... 30
5.1.1. Servicios Sociales de Base ............................................................ 30
5.1.2. Personal Sanitario ........................................................................ 34
5.2. Servicio de animación sociocultural ...................................................... 40
5.3. Juzgados de paz ................................................................................ 43
5.4. Centros educativos............................................................................. 47
5.5. Tejido asociativo de la Cuadrilla de Añana ............................................. 53
5.5.1. AMPA “Los tres castillos” ............................................................... 53
5.5.2. Asociación Gaztelu ....................................................................... 54
5.5.3. Asociación Santa Ana ................................................................... 56
5.5.4. Asociación de mujeres Lantarte ..................................................... 57
6. OPINIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EL PERSONAL ACOMPAÑANTE ..........................60
6.1. Las mujeres víctimas de la Cuadrilla ..................................................... 60
6.2. Servicio psicosocioeducativo y acompañamiento social (gestionado por
Hezilan) .................................................................................................. 64
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................68
7.1. Conclusiones ..................................................................................... 68
7.1.1. La normalización de la violencia machista en Añana .......................... 69
7.1.2. La prevención y la atención como áreas de trabajo desvinculadas ....... 70
7.2. Recomendaciones .............................................................................. 71
Anexo 1. Personal entrevistado......................................................................75

Elaborado por Sortzen Consultoría

Página 2

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE AÑANA
[2016]

FICHA TÉCNICA

Solicitante de la acción

Objeto de la acción

Diputación Foral de Álava. Servicio de Igualdad,
Cooperación e Interculturalidad

Elaboración de un diagnóstico de situación de
violencia machista en la Cuadrilla de Añana

Productos elaborados

Documento diagnóstico
-

Personal técnico municipal

-

Personal político municipal

-

Personal sanitario

-

Personal educativo

-

Tejido asociativo

-

Mujeres atendidas

-

Colaboración del Instituto Foral de

Participantes

Bienestar social
-

Personal técnico del Instituto Foral de
Bienestar social

-

Personal del Servicio de Intervención
Psicosocioeducativa y Acompañamiento
Social a víctimas de violencia de género
prestado por Hezilan

Técnicas utilizadas

-

Revisión documental

-

Entrevistas personales y colectivas

Coordinación: Norma Vázquez e Izaro López de
Lacalle
Responsable de la elaboración
Trabajo de campo: Garbiñe Delgado e Izaro
López de Lacalle

Elaborado por Sortzen Consultoría

Página 3

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE AÑANA
[2016]

INTRODUCCIÓN
El IV Plan Foral de Igualdad de Mujeres y Hombres 2016-2020 es uno de los
proyectos de legislatura fijados por la Diputación Foral de Álava. Su tercer eje
estratégico es el de violencia contra las mujeres y otras violencias machistas que,
en su primer punto, reseña la necesidad de realizar diagnósticos de situación de la
violencia machista en las Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava.
El siguiente diagnóstico, realizado a petición del Servicio de Igualdad, Cooperación
e Interculturalidad de la Diputación Foral de Álava junto con la Cuadrilla de Añana,
tiene como objetivo general generar políticas públicas adecuadas, tanto en la
atención a las víctimas como en la prevención de la violencia.
Basándonos en la información recabada, describimos a continuación la situación de
la violencia machista en los distintos municipios de la Cuadrilla de Añana, junto con
las opiniones y experiencias del personal técnico de los servicios y recursos, y de
las mujeres atendidas por estos.
Desde Sortzen Consultoría agradecemos a las personas participantes en este
diagnóstico la colaboración prestada. Entendemos que han realizado un esfuerzo
para atendernos durante la realización del mismo y esperamos haber plasmado sus
ideas, dificultades y necesidades de modo que sean útiles para mejoras futuras.
Agradecemos especialmente a las mujeres de la asociación Lantarte por la labor
que realizan contra la violencia de género en su municipio y por permitirnos utilizar
la foto de uno de sus carteles del 25 de noviembre como imagen de portada.
Equipo de Sortzen
Noviembre 2016
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1. METODOLOGÍA
Para la elaboración de este diagnóstico optamos por desarrollar una metodología
cuantitativa para la recolección de casos y cualitativa para la recogida de opiniones
y valoraciones, tanto de las personas que atienden los servicios y recursos
municipales disponibles en la Cuadrilla como de quienes los han utilizado.
Comenzamos este proceso con una reunión en la que personal técnico y político de
la Diputación Foral de Álava y de Sortzen trasladamos al personal político de varios
municipios de la Cuadrilla los objetivos, el procedimiento a seguir y la importancia
de su implicación en la realización del diagnóstico. El segundo paso, la selección de
las personas participantes en el diagnóstico fue realizada por el equipo técnico de
Sortzen, utilizando un directorio elaborado conjuntamente con la persona nombrada
por la Cuadrilla para colaborar en el mismo.
Las 23 entrevistas realizadas, 19 individuales y 4 colectivas, han tratado sobre el
funcionamiento de los diferentes servicios, los indicadores que permiten reconocer
situaciones de violencia, las dificultades encontradas en la atención a las mujeres
víctimas, y las propuestas de mejora a las políticas locales de atención y prevención
de la violencia contra las mujeres. Las entrevistas colectivas se hicieron con el
personal de los servicios sociales de base, animación sociocultural, centros
sanitarios y personal político, en tanto que las individuales se llevaron a cabo con
personal político, personal de los juzgados de paz, de centros educativos, de
asociaciones,

del

Servicio

Foral

de

Intervención

Psicosocioeducativa

y

Acompañamiento Social a víctimas de violencia de género prestado por Hezilan, y a
una mujer1 atendida. (Ver anexo 1)
Se

utilizó

también

la

información

disponible

online

de

la

Cuadrilla

y

los

Ayuntamientos, en tanto que los datos suministrados por la Ertzaintza, el Instituto
Foral de Bienestar Social y SATEVI2 , resultaron útiles para analizar la atención
brindada a las víctimas por estas entidades.
Con la revisión documental y la recopilación de datos completadas, sistematizamos
la información y elaboramos este informe, que esperamos sirva para conocer la

Ya que no fue fácil conseguir las entrevistas de mujeres atendidas (por no estar en
condiciones de hacerlo sin causarles un perjuicio o por no estar localizables), decidimos
entrevistar al personal encargado del programa psicosocioeducativo para recabar su
valoración y la que les trasladan las mujeres atendidas por los servicios y recursos
disponibles.
2
Servicio del Gobierno Vasco de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia.
1
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situación de la violencia machista en el territorio y para crear políticas públicas
municipales adecuadas para su prevención y la atención a las víctimas.

2. MARCO CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICO
Para la adecuada compresión de este informe y también para poder analizar de una
manera más homogénea los datos obtenidos, hemos elaborado el siguiente glosario
terminológico sobre la violencia contra las mujeres.

VIOLENCIA MACHISTA: Todas aquellas formas y actos de control, agresión,
rechazo, imposición directa, estructural y simbólica que se dirige tanto contra los
cuerpos

diversos

que

incumplen

la

heteronormatividad

del

sistema

sexo/género/sexualidad, como contra los cuerpos que, sin transgredirla, son el
objeto que soporta las relaciones de poder implícito en él, es decir, las mujeres. En
ambos casos la violencia machista se manifiesta desde la infancia y se mantiene a
lo largo de la vida. La violencia machista abarca la violencia sexista y también otras
formas de violencia machista como la transfobia, lesbofobia y homofobia.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER/VIOLENCIA SEXISTA: “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 pública o privada.” Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
VIOLENCIA DE GÉNERO: “Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación
arbitraria de la libertad, que se ejerza por parte de los hombres contra las mujeres
que hayan sido sus cónyuges o por parte de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia” Ley Orgánica de
medidas de protección integral contra la violencia de género publicada en el BOE el 28 de
diciembre de 2004.

VIOLENCIA DOMÉSTICA/VIOLENCIA EN LA FAMILIA: Toda forma de violencia
física, sexual o psicológica que pone en peligro la seguridad o el bienestar de una
persona de la familia; recurso a la fuerza física o al chantaje emocional; amenazas
de recurso a la fuerza física, incluida la violencia sexual, en la familia o el hogar. En
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este tipo de violencia el sexo de la persona que agrede o es agredida no es lo que
distingue la violencia sino lo es la relación de parentesco junto con la convivencia.
VIOLENCIA SEXUAL: Todo comportamiento de naturaleza sexual realizado sin
consentimiento

válido

de

la

otra

persona,

incluye

conductas

como

el

exhibicionismo, palabras obscenas, tocamientos, violación, etc.
AGRESIONES SEXUALES: Son aquellas que se producen mediando violencia e
intimidación. El caso más paradigmático es la violación en sus diferentes formas.
(agresión sexual y/o sexista).
ABUSOS SEXUALES: Son aquellos que se realizan sin violencia o intimidación. Se
incluirían aquí los abusos cometidos sobre personas que no pueden prestar
consentimiento válido por tener limitada su capacidad volitiva o intelectiva
(menores, personas privadas de sentido o con determinadas discapacidades
psíquicas...). Los abusos sexuales se solapan frecuentemente con los abusos
emocionales.
ACOSO SEXUAL: “Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo”. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (Vigente hasta el 01 de enero de 2017.)

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: “Cualquier comportamiento realizado en función
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad
y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Vigente hasta el 01 de enero
de 2017.)

BULLYING O ACOSO ESCOLAR: “Un alumno/a es agredido o se convierte en
víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones
negativas que lleva a cabo otro alumno/a o varios de ellos” (Olweus, 1998). Guía de
actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales, Gobierno Vasco, 2007.

CIBERACOSO O CIBERBULLYING: “Hostigamiento reiterado que unos escolares
pueden ejercer sobre otro u otros por medio de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación –las TIC- y en el que las víctimas sufren consecuencias que
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merman su calidad de vida”. Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying. EMICI,
2010. Apoyado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

3.

LA CUADRILLA DE AÑANA Y SUS POLÍTICAS MUNICIPALES POR LA

IGUALDAD
Para comprender mejor la realidad de la violencia machista en la Cuadrilla
consideramos necesario describir su contexto sociodemográfico, dado que esta
variable interviene en la formulación de políticas dirigidas a lograr municipios más
igualitarios y sensibles a la violencia machista.
3.1. Datos sociodemográficos
La Cuadrilla de Añana tiene una superficie de 693,2 km². Limita al norte con
las Cuadrillas de Ayala y Zuia y con la provincia de Burgos, al oeste con la provincia
de Burgos, al sur con la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, y al este con
las Cuadrillas de Vitoria y Campezo-Montaña Alavesa.

Es una zona en cuya base económica ha predominado la agricultura pero la
cercanía a ciertos núcleos de población, como Vitoria-Gasteiz y Miranda de Ebro, ha
afincado en ella un sector industrial importante que ha dejado a la agricultura
relegada a un segundo plano.
La Cuadrilla de Añana está integrada por los siguientes 10 municipios: Añana,
Armiñón, Berantevilla, Iruña Oka/Iruña de Oca, Kuartango, Lantarón, Ribera Alta,
Ribera Baja/Erribera Beitia, Valdegovía y Zambrana. Cuenta con una población total
de 8.8463 habitantes, de las cuales 4.077 son mujeres y 4.769 son hombres. La
Cuadrilla tiene su sede en el pueblo de Rivabellosa, perteneciente al municipio de
Ribera Baja.

3

Datos del INE 2015
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Gráfica 1. Pirámide poblacional por sexo de la Cuadrilla de Añana

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE

La población de la Cuadrilla tiene una distribución etárea bastante particular: un
tercio de la misma (34%) se concentra en los rangos de 14 años o menos y 65
años o más, en tanto que apenas el 11% de la población tiene entre 15 y 29 años.
La población va aumentando a partir de los 30 años y llega a estabilizarse entre los
40 y los 55 años.
La llegada de familias jóvenes a los municipios de la Cuadrilla explicaría el peso
notable de la población infantil, mientras que la población de mayor edad es
seguramente autóctona de los pueblos. Para observar mejor estos datos, en la
siguiente tabla se muestran los rangos de edad de 0 a 14 y de 65 a más años
desagregados por grupos quinquenales.

Edad
0-4
5-9
10-14
65-69
70-74
75-79
80 o más

Mujeres
220
248
200
178
156
160
321

Hombres
249
260
238
224
167
144
210

La población extranjera en la Cuadrilla es de 538 personas (282 hombres y 272
mujeres) que provienen sobre todo del norte de África y de la UE, y en menor
medida de América Latina y África central.
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Gráfica 2. Distribución de la población total en la Cuadrilla de Añana
por procedencia

Los grupos de edad situados en los extremos, menores de 14 años y mayores de
65, representan un peso numérico en la Cuadrilla que los hace candidatos
prioritarios para el desarrollo de campañas de sensibilización y prevención contra la
violencia machista.
La Cuadrilla de Añana tiene 109 pueblos, lo que hace que su población esté
diseminada en un entorno muy extenso. Iruña de Oca es el municipio más poblado,
concentrando el 36% de la población. Sus escasos 20 km a Vitoria-Gasteiz han
convertido a este municipio en el pueblo dormitorio de muchas familias que,
aunque trabajan en la ciudad, prefieren tener su residencia en un entorno rural.
Los municipios de Ribera Baja y Valdegovía son los otros dos municipios con mayor
concentración poblacional. Entre los tres reúnen el 62% de la población de la
Cuadrilla de Añana.
Tabla 1. Distribución de la población por municipios
de la Cuadrilla de Añana
Municipios

T. Población

Autóctona

Extranjeros

Añana

157

150

7

Armiñon

244

224

20

Berantevilla

467

431

36

Ribera Alta

773

747

26

Iruña de Oca

3172

2968

204

Kuartango

362

354

8

Lantarón

893

854

39

Ribera Baja

1359

1228

131

Valdegovía

1013

939

74

Zambrana

406

374

32

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE, 2015
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3.2. Las políticas municipales por la igualdad
Para elaborar el III Plan Foral para la Igualdad de mujeres y hombres se realizaron
tres diagnósticos sobre igualdad en Álava, en 2009. Uno de estos está referido a las
diferentes cuadrillas y señala que, siendo escasa la actividad que estas realizan en
torno a la igualdad, la que existe es desarrollada por el personal técnico de las
cuadrillas debido, entre otras razones, a la escasa capacidad de organización y
gestión de las asociaciones existentes4.
Siete años después este panorama no ha cambiado demasiado. Aunque en 2015 el
municipio de Iruña de Oca elaboró su I Plan de Igualdad, la Cuadrilla cuenta con
pocas políticas municipales en torno a la igualdad y las pocas actividades que se
realizan están impulsadas por una escasa red asociativa, en ocasiones apoyada por
el personal técnico de animación sociocultural. Si bien es cierto, y posterior al
trabajo de campo de este diagnóstico, se incorporó en noviembre de 2016 una
técnica de igualdad en la Cuadrilla, así como en las otras 4 que no disponían de
este servicio.
Es de señalar que desde la entrada en vigor en 2013 de la ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local para la estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera5, en los municipios de menos de 1.000 habitantes, que en
el caso de la Cuadrilla de Añana son la mayoría, las concejalías no están liberadas y
la Alcaldía sólo a jornada parcial, lo cual puede significar una limitación para el
seguimiento del trabajo de los municipios en general.
A nivel municipal, el Ayuntamiento de Iruña de Oca, después de elaborar su I Plan
de Igualdad, llevó a cabo actividades como talleres u charlas sobre diversos temas
sobre

el sexismo

y

la

igualdad dirigidos tanto

a personas adultas como

adolescentes.
3.3. Posiciones del personal político sobre la violencia machista contra las
mujeres
La estructura orgánica de la Cuadrilla de Añana está integrada por una Junta de
Cuadrilla que, además de ser el órgano de participación y consulta de los
municipios que la integran, es la encargada de administrar los servicios comarcales.
4
5

MAPA DIAGNÓSTICO. Género. Cuadrillas de Álava, 2009.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
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La Junta está integrada por 20 junteros y junteras que representan a los municipios
en número proporcional a su población:
•

Iruña de Oca: 5

•

Añana: 1

•

Ribera Baja: 3

•

Armiñon: 1

•

Valdegovía: 3

•

Berantevilla: 1

•

Lantarón: 2

•

Kuartango: 1

•

Ribera Alta: 2

•

Zambrana: 1

El resto de la estructura la componen los Ayuntamientos, uno por cada municipio
de la Cuadrilla, cada uno de ellos respondiendo de manera independiente a las
necesidades de sus municipios.
Para conocer las posiciones del personal político sobre la situación de la violencia
machista en la Cuadrilla realizamos un grupo de discusión con 3 concejalas y una
teniente de alcalde de Armiñón, Añana y Valdegovía, y una entrevista individual con
la teniente de alcalde de Lantarón. Dado que todos los municipios carecen de área
de igualdad, las concejalas entrevistadas ostentan las concejalías de Cultura,
Educación, Sanidad, Juventud, Deporte y Tercera edad.
3.3.1. Conocimiento del tema violencia contra las mujeres
Las políticas entrevistadas afirman que conocen los indicadores básicos que les
harían sospechar de la existencia de una posible situación de violencia. Son
conscientes de que los indicadores más visibles son los asociados a la violencia
física, y los ubican en el nivel más grave de la violencia. Saben que si existe
maltrato físico existe también maltrato psicológico, y califican a este último como el
más doloroso y difícil de superar para las mujeres.
Reconocen que no saben cómo abordar un caso de violencia de género y que no
tienen un referente al que acudir en estas situaciones, aunque confían en que esto
último cambie con la entrada de las técnicas de igualdad en todas las Cuadrillas del
Territorio Histórico.
Al carecer de un protocolo de actuación, se sienten incapacitadas para abordar
casos de violencia machista; si tuvieran que hacerlo, algunas dicen que llevarían los
casos al pleno municipal para tomar medidas de actuación entre todo el plenario,
Elaborado por Sortzen Consultoría
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en tanto que otras derivarían el caso a servicios sociales porque creen que las
trabajadoras sociales están capacitadas para abordar este tipo de situaciones y por
ser el servicio encargado de brindar a las mujeres la orientación y el apoyo
necesario.
A las políticas entrevistadas no les consta que en Armiñón y en Añana haya
ocurrido algún caso de violencia machista, pero sí han sabido de casos de violencia
de género y doméstica en Valdegovía y en Lantarón.
3.3.2. Posición con respecto a la violencia machista
Todas las política entrevistadas pertenecen al PNV-EAJ (algunas se presentaron a
las elecciones como independientes en las listas de este partido) y saben que éste
tiene una postura de tolerancia cero ante la violencia de género y de apoyo a las
víctimas, pero la mayoría considera que el tema no se aborda políticamente, como
lo muestra el hecho de que en las últimas elecciones este partido no tenía ninguna
propuesta para abordar la violencia machista.
Por otro lado, su desconocimiento general de las posiciones del resto de partidos
que actúan en los demás Ayuntamientos, es un indicador de que la violencia de
género no se aborda en la mayoría de estos.
Sólo una de las entrevistadas conoce la posición de EH Bildu en torno a la violencia
machista (considera que este partido tiene una posición muy parecida a la de EAJPNV pero más reivindicativa, con un posicionamiento más trabajado y con mayor
insistencia en implicar al Ayuntamiento en el abordaje del tema) y en cuanto al PP,
aunque no tiene clara su postura ante la violencia machista, sí cree que el político
que lo representa está poco sensibilizado y no se muestra muy proclive hacía
algunas acciones que se quieren llevar a cabo desde el Ayuntamiento.
Preguntadas sobre si consideran discriminatorio hablar de violencia de género sólo
cuando la víctima es una mujer, la mayoría contestaron afirmativamente diciendo
que “la violencia es violencia” independiente del sexo de quien la padezca y que,
por lo tanto, la ley de violencia de género debiera incluir a los hombres. Ante la
evidencia de que estadísticamente la violencia contra las mujeres es mayor,
consideran que todo tipo de violencia debiera tener acuñado su propio término.
Sólo una de las entrevistadas considera que no es discriminatorio y que, si bien hay
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hombres que enfrentan violencia, lo son en menor medida que las mujeres y, por lo
tanto, hay que prestar atención a la realidad.
Vemos con preocupación que el enfoque feminista planteado en las políticas
autonómicas y forales que mantienen los partidos políticos no llega a las directivas
locales, por lo que sería deseable y recomendable que las personas elegidas para
un cargo conozcan la legislación autonómica así como las políticas que en torno a la
violencia se han impulsado, en ocasiones, lideradas por su propio partido.
A la hora de identificar la causa principal de la violencia machista señalan al
sistema patriarcal que sustenta nuestra sociedad, el cual históricamente ha
propiciado que el hombre esté por encima de la mujer y que las personas que no
viven y/o se comportan de acuerdo a la norma social y a las características
asociadas a su género, sean castigadas.
También consideran que los roles de género están mucho más marcados en las
zonas rurales, y que la juventud actual sigue mostrando conductas machistas y
formas violentas de relacionarse, como las faltas de respeto o los celos. Apuntan
que la violencia se ha acentuado con la crisis económica y que en los casos en que
ya existía una base de violencia, ésta se ha visto agravada por los problemas
económicos.
Aunque valoran positivamente las ayudas especializadas para atender a mujeres
supervivientes de violencia de género, lo hacen siendo conscientes de que no
conocen lo suficiente ni los recursos existentes ni su funcionamiento.
3.3.3. Dificultades
Asumiendo que no tienen políticas municipales en torno a la violencia machista,
opinan que las principales dificultades para trabajar esta problemática residen en la
falta de personal y en la escasa implicación del personal político municipal, debido
en parte a que éste no está liberado.
En la práctica, la mayoría de los Ayuntamientos se limitan a realizar alguna
actividad en torno al 8 de marzo y a colocar el punto lila como muestra del rechazo
a la violencia contra las mujeres. Consideran que la Diputación Foral y el Gobierno
Vasco debieran tener en cuenta las circunstancias especiales de las zonas rurales y
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actividades a la zona y adaptándolas al medio rural.
También ven una dificultad en la falta de educación para prevenir la violencia;
sienten que lo que se hace no es suficiente para cambiar los roles de género y que
no incide sobre los micromachismos. Observan que las jóvenes no están
percibiendo de forma anticipada la violencia sutil ni la sumisión a la que los jóvenes
las someten y, en tanto madres, se sienten frustradas cuando comprueban que la
educación que intentan inculcarles en el entorno familiar se ve mermada por la
contaminación social.
Otra dificultad reconocida es la falta de formación. Se identifican necesidad de
formación en conceptos básicos de género, igualdad y violencia contra las mujeres,
que les ayude a comprender mejor la problemática, a conocer y detectar mejor los
indicadores de violencia y a incorporar la perspectiva de género en todos los
ámbitos de actuación.
Así mismo, consideran fundamental que se elabore un protocolo de actuación ante
la violencia machista.
3.4. Políticas forales por la igualdad
Las Cuadrillas siempre han tenido un apoyo fundamental de la Diputación Foral. En
torno a las políticas de igualdad, prevención de la violencia y atención a las víctimas
la Diputación ha desarrollado este año distintas iniciativas que conforman una
estrategia que integra apoyo técnico para las Cuadrillas con el refuerzo técnico de
personal así como instrumentos que permitan un acercamiento a la realidad como
es este diagnóstico. La estrategia también incluye la puesta en marcha de una
escuela de empoderamiento foral que pretende incentivar la participación de las
mujeres del territorio dentro de una línea de reflexión que les permita acercarse a
debates, diálogos, talleres… una serie de herramientas para ampliar la capacidad de
agencia de las mujeres.
Todas estas iniciativas se engloban en el IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres
y Hombres en Álava 2016-2020, lo que augura un sostén a varios niveles para que
las Cuadrillas avances en sus políticas y, además, cuenten con personal y
herramientas capaces de llevarlas a cabo. Todo ello requerirá del apoyo político,
garantía del avance real en la igualdad y la des-normalización de la violencia.
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El siguiente diagrama recoge algunas de las iniciativas que incidirán directamente
en el avance en torno al tema de este diagnóstico.

Berdinbidean
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LA

VIOLENCIA
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LOS

DATOS

EXISTENTES
Los datos que analizamos a continuación sólo reflejan una parte de la violencia
machista existente en la Cuadrilla de Añana, porque se refieren a los casos
registrados por algunos de los recursos destinados a la atención de mujeres
víctimas de violencia de género (VG) o violencia doméstica (VD).
Los datos han sido recopilados en el Instituto Foral de Bienestar Social, la
Ertzaintza y el Servicio de Atención Telefónica a las Mujeres Víctimas de la Violencia
contra las Mujeres (SATEVI), siendo notable la carencia de datos provenientes de
recursos de atención directa como Osakidetza y Educación.
4.1. Datos proporcionados por el Instituto Foral de Bienestar Social-IFBS
El Instituto Foral de Bienestar Social (en adelante IFBS) es un organismo
autónomo, adscrito al Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de
Álava, que gestiona los servicios sociales especializados, o que requieren intensidad
en la atención, de competencia foral en el ámbito del Territorio Histórico de Álava.
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El IFBS cuenta con cuatro recursos de atención directa para mujeres víctimas de
violencia de género: los Pisos de acogida, el Servicio de intervención psicoeducativa
y acompañamiento social, la Atención psicosocial especializada y la Atención
sociojurídica especializada en violencia de género.
Después de depurar los datos facilitados por el IFBS, encontramos que en el
periodo 2013-2015 éste ha atendido a 48 mujeres procedentes de la Cuadrilla.
Gráfica 3. Total de mujeres atendidas por el IFBS
entre 2013 y 2015
N=48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

Como puede observarse en la gráfica 3, en 2015 ha disminuido un 25% el número
de mujeres atendidas por el IFBS pertenecientes a esta Cuadrilla. El total de estas
para el periodo considerado representa el 1,2% de la población femenina de la
Cuadrilla de Añana, lo que es un dato elevado si consideramos que contempla
únicamente los datos extraídos del IFBS y no los de otros servicios de intervención
directa.
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Gráfica 4. Total de mujeres atendidas por el IFBS
entre 2013 y 2015 por edad
N=48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

Como muestra la gráfica 4, más de la mitad (55%) de las mujeres atendidas tienen
entre 19 y 41 años, y más de una tercera parte (37%) tienen más de 42 años.
Llama la atención que siendo la población femenina de más de 65 años el 20% del
total de mujeres habitantes en la Cuadrilla, las mujeres de este rango de edad
atendidas por el IFBS representen apenas el 8% del total de las atendidas. Esta
infrarrepresentación en el universo de las mujeres atendidas puede ser debida, por
un lado, a que las mujeres no solicitan ayuda porque la violencia en la población
mayor está normalizada y por otro, a que los servicios sociales no están detectando
los casos de violencia hacia las mujeres de mayor edad.
Gráfica 5. Tiempo de maltrato enfrentado por las mujeres
atendidas por el IFBS entre 2013 y 2015
N=48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS
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La gráfica 5 muestra que el 44% de las mujeres ha sufrido maltrato durante un
periodo superior a los 10 años, advirtiéndonos de una cronificación de la violencia
en la Cuadrilla.
Cuando cruzamos estos datos con la edad de las mujeres (gráfica 6) observamos
que a medida que aumenta la edad de las mujeres aumenta muy significativamente
la incidencia del maltrato de larga duración. Si a este dato estadístico le añadimos
el conocimiento de varios casos de mujeres mayores de 60 años que han sufrido
maltrato durante 20 o 30 años, se confirma nuestra sospecha sobre la cronificación
y normalización de la violencia en las mujeres mayores, por un lado, y sobre el
subregistro de los casos de violencia en este colectivo.
Es de observar también que desconocemos cuánto tiempo duró el maltrato en el
caso de las mujeres menores de 18 años y en el 25% de las mujeres mayores de
65 años atendidas por el IFBS.
Gráfica 6. Tiempo de maltrato enfrentado por las mujeres
atendidas por el IFBS entre 2013 y 2015 según edad
N=48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS
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Gráfica 7. Total de mujeres atendidas por el IFBS
entre 2013 y 2015 según su procedencia
N=48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

De las 48 mujeres atendidas, 34 son autóctonas y 14 extranjeras. Estas últimas
representan el 5% del total de mujeres extranjeras habitantes en la Cuadrilla
(272), lo que significa una alta incidencia del maltrato en este colectivo.
Por otro lado, las mujeres extranjeras representan el 6,7% del total de mujeres
habitantes en la Cuadrilla (4.077), en tanto que su presencia en el universo de
mujeres atendidas por el IFBS es del 29%, es decir, más de 4 veces su peso en el
universo poblacional femenino.
La sobrerrepresentación de las mujeres extranjeras en el conjunto de las mujeres
atendidas por el IFBS, unida a la alta incidencia del maltrato en el colectivo
femenino extranjero, nos alerta de la urgencia de prestar especial atención a la
detección de violencia y a la sensibilización de este colectivo, por encontrarse en
una situación de mayor vulnerabilidad.

En cuanto al tipo de violencia sufrida por las mujeres atendidas por los recursos del
IFBS, el 85% han enfrentado violencia de género y el 15% violencia doméstica.
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Gráfica 8. Total de mujeres atendidas por el IFBS
entre 2013 y 2015 según tipo de violencia
N=48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

El 53% de las mujeres atendidas por el IFBS enfrentaron maltrato psicológico, sin
embargo, podemos afirmar que la incidencia de este tipo de violencia es mayor que
la que sugiere este dato ya que en el registro de la mayoría de las mujeres que
habían vivido situaciones de violencia física, no se apuntaba que también habían
sufrido violencia psicológica. Hay que tener en cuenta que si existe violencia física
existe violencia psicológica porque es muy difícil que una relación violenta se
construya comenzando por las agresiones físicas.
Gráfica 9. Total de mujeres atendidas por el IFBS
entre 2013 y 2015 según tipo de maltrato enfrentado
N=48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS
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El resto de agresiones que muestra la gráfica 9, aunque con porcentajes menores,
no son menos importantes. La violencia económica, la sexual y la social suelen ser
más difíciles de detectar que las anteriores; en el caso de la violencia económica, si
bien presenta indicadores claros, estos suelen pasar desapercibidos al confundirse
con otro tipo de necesidades económicas asociadas al proceso en el que las
mujeres están inmersas, y también porque ellas no la viven como una expresión de
la violencia de género.
La detección de la violencia social es aún más complicada ya que sus indicadores
suelen aparecer diluidos o relegados a un segundo plano en las historias que
cuentan las mujeres. Y en cuanto a la violencia sexual, sin duda es el tipo de
violencia que a las mujeres más les cuesta verbalizar y, además, cuando el abuso
sexual proviene de la pareja, muchas mujeres no lo perciben como una agresión.
Por todas estas razones consideramos que los porcentajes de violencia económica,
sexual y social reflejados en la gráfica 9 probablemente sean mayores en la
realidad. Los servicios sociales de base debieran poner mayor atención en detectar
estos tipos de violencia, e incluso hacer mayores esfuerzos en visibilizarlas
socialmente, para que pudieran ser reconocidas más fácilmente.
De las 48 mujeres atendidas por el IFBS, el 46% interpusieron denuncia (22).
Ignoramos cómo se ha resuelto la denuncia en uno de los casos, por lo que
trabajaremos sobre los 21 conocidos.
Gráfica 10. Mujeres atendidas por el IFBS entre 2013 y 2015
que obtuvieron medidas cautelares
N=21

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS
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El 76% de las mujeres que denunciaron obtuvieron algún tipo de medida cautelar,
pero no así el 24% de las que interpusieron denuncia.
Al 43% de las que denunciaron les concedieron una orden de protección, que es
una medida de carácter penal o civil que se obtiene cuando existen indicios
fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral,
libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el
art. 173.2 CP.6 Las órdenes de protección pueden incluir una o varias medidas de
carácter penal o civil, 7 entre ellas la orden de alejamiento, aunque ésta pueda
concederse también fuera de la orden de protección.
El 19% de las denunciantes obtuvieron una orden de alejamiento. Esta medida
comporta el distanciamiento del agresor respecto a su víctima, como medio para
asegurar la integridad física y moral de ésta8.
En el 14% de los casos, la medida adoptada para proteger a la mujer supuso el
ingreso en prisión preventiva 9 o provisional para el agresor. Esta medida se
concede de forma excepcional y debe cumplir varios supuestos, entre ellos haber
quebrantado alguna de las medidas tomadas en la orden de protección, como por
ejemplo el incumplimiento de la orden de alejamiento por parte del agresor.
El análisis de estos datos nos permite constatar que siguen existiendo reticencias
por parte de las mujeres a denunciar. Efectivamente, la mayoría de las atendidas
por el IFBS (54%) no lo hicieron y, aunque 3 de cada 4 mujeres que denunciaron
obtuvieron algún tipo de medida cautelar, no puede obviarse que se interponen
denuncias cuando las situaciones de violencia son más evidentes.

Artículo 62 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género; Artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
7 Guía de derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales e Igualdad. Actualización junio 2016.
8 Artículo 64 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género; Artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
6

9 Artículo 503 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
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Gráfica 11. Total de veces que las mujeres han utilizado
los recursos del IFBS
N=56

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

Esta gráfica representa el número de veces que las 48 mujeres de la Cuadrilla de
Añana atendidas por el IFBS han utilizado los diferentes recursos que este
proporciona: pisos de acogida a mujeres y personas a su cargo, servicio de
intervención

socioeducativa

y

acompañamiento

social,

atención

psicosocial

especializada y atención sociojurídica especializada.
Pisos de acogida
El IFBS pone a disposición de los municipios de Álava de menos de 20.000
habitantes dos viviendas con 9 plazas, para atender a víctimas directas de violencia
de género. Además, la Diputación Foral de Álava tiene varios convenios firmados
con otros municipios, que establecen la posibilidad de admitir en las viviendas
municipales de acogida a víctimas de violencia de género procedentes de otros
municipios. Uno de los pisos cuenta con 5 plazas y el otro con un piso de 6 plazas10.
Este recurso concentra el 11% del total de veces que han sido utilizados los
recursos del IFBS entre 2013 y 2015 por mujeres de la Cuadrilla de Añana. Hay
constancia de que los pisos de acogida han sido utilizados también por varios
menores a cargo de estas mujeres, lo que no es extraño dado que el 83% de las
mujeres atendidas por el IFBS en este periodo son madres, si bien desconocemos
las edades de sus hijas e hijos.
10 Catálogo de prestaciones y ayudas destinadas a las mujeres víctimas de violencia de género.
Gobierno Vasco.
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Servicio de Intervención Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social
Este servicio se proporciona siempre que se concede estancia en los pisos de
acogida y durante la misma, con continuidad tras la salida. Además de dirigirse a
mujeres y niños que enfrentan situaciones de violencia de género y permanecen en
su domicilio con una orden de protección u otra alternativa residencial, así como
procesos previos y posteriores a estos.
Está basado en una relación educativa y de apoyo y, de acuerdo al Plan de Atención
Personalizada que se haya acordado con la mujer, puede dirigirse a garantizar su
seguridad personal, favorecer su recuperación integral, potenciar sus estrategias de
afrontamiento de la violencia de género, apoyarle en momentos de crisis personal,
promover su autonomía personal y/o facilitar su adquisición de habilidades sociales,
conocimientos, destrezas y rutinas. Su horario, duración e intensidad es siempre
personalizado.
Este servicio concentra el 20% del total de veces que han sido utilizados los
recursos del IFBS entre 2013 y 2015 por mujeres de la Cuadrilla de Añana. En este
porcentaje no están incluidos los usos que varios menores hicieron de este servicio,
aunque tenemos constancia de que lo utilizaron.
Atención psicosocial especializada
Este servicio presta atención psicológica a mujeres y a menores víctimas de
violencia de género, a hombres agresores y a víctimas indirectas. El acceso al
mismo se gestiona a través del Servicio Social de Base, pero también por iniciativa
propia o por derivación por otras entidades (policía, atención primaria de salud,
salud mental, centro educativo, servicio de atención a la víctima, orden de
protección, etc.).
Es el servicio que concentra la mayoría de los usos, un 66% del total, pero también
el que más personas atiende de todos los recursos disponibles, tanto a mujeres
como a menores. Durante el periodo de referencia ha sido utilizado por 4 agresores
y por 6 víctimas indirectas (familiares).
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Atención sociojurídica
Este servicio ofrece por un lado, orientación jurídica a las mujeres de carácter
preprocesal y relativo al derecho de familia y la violencia contra las mujeres, y por
otro lado, seguimiento de procesos jurídicos por violencia de género. Este último
funciona como un acompañamiento jurídico y se pone en marcha a petición de la
interesada en casos en los que lo aconseja la complejidad del proceso o la
vulnerabilidad de las personas.
El 3% mostrado en la gráfica 11 hace referencia a las veces que ha sido utilizado el
servicio en su modalidad de seguimiento de los procesos jurídicos, ya que no
contamos con el número de consultas realizadas por las mujeres en su modalidad
de orientación jurídica.
4.2. Datos proporcionados por la Ertzaintza y SATEVI
SATEVI es un servicio social especializado de información y atención competencia
del Gobierno Vasco. Es de carácter autonómico y gratuito, presta atención las 24
horas los 365 días del año y se tiene acceso a través del número telefónico 900
840 111. El servicio está destinado a las víctimas de violencia de género,
doméstica y/o agresiones sexuales, y les proporciona apoyo emocional, información
y orientación; también pueden recurrir a él familiares y personas de apoyo
allegadas a las víctimas y profesionales de los recursos comunitarios. En los últimos
cuatro años, este servicio ha recibido cuatro llamadas.
Por otro lado, en la Cuadrilla de Añana ha aumentado en los últimos años la
cantidad de expedientes nuevos abiertos por la Ertzaintza. En junio de 2016 el
número de casos ya duplicaba el de 2013, lo que contradice la tendencia
descendente en el uso de los servicios de atención del IFBS (mostrada en la gráfica
3). Esta diferencia indica que algunas mujeres que han denunciado ante la
Ertzaintza, no han acudido a los servicios de atención especializada.
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Gráfica 12. Expedientes nuevos abiertos por la Ertzaintza
entre 2013 y junio de 2016
N=52

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Ertzaintza

A continuación veremos los datos de los expedientes nuevos abiertos por la
Ertzaintza, desagregados por tipo de violencia sufrida.
Gráfica 13. Expedientes nuevos abiertos por la Ertzaintza
entre 2013 y junio de 2016 según tipo de violencia
N=52

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Ertzaintza

Por último, los datos registrados por la Ertzaintza sobre victimizaciones11, relativas
tanto a la violencia ejercida por parte de la pareja o expareja como a la violencia

11

Las victimizaciones se refieren al número total de agresiones, pudiendo haber varias
victimizaciones de una única mujer.
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intrafamiliar12 o doméstica, indican que ambas han ido en aumento cada año siendo
más numerosas las primeras.
Tabla 2. Victimizaciones por violencia contra las mujeres
en la Cuadrilla de Añana por año
(N=55)
2013

2014

2015

Jun-16

8

11

12

13

1

2

4

4

9

13

16

17

Violencia ejercida por
pareja/expareja
Violencia
intrafamiliar
TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Ertzaintza

Tanto los datos que hacen referencia a los expedientes abiertos por parte de la
Ertzaintza como los referidos a las victimizaciones, muestran que la violencia
existente en la Cuadrilla de Añana, sobre todo la ejercida por parte de la pareja o
expareja, se hace más visible cada año.
4.3. Los itinerarios de las mujeres
Teniendo en cuenta las dificultades en la recogida de datos, podemos hacer una
estimación del número de mujeres que han pasado por los distintos servicios
existentes en Cuadrilla a pedir ayuda durante los años 2013-2015. Nos fijamos en
este periodo porque, no contamos con los datos del 2016 de todos los servicios,
pero sí con los que hacen referencia al periodo anteriormente señalado.
Según la información proporcionada por el IFBS, 22 de las mujeres atendidas por
alguno de los recursos interpusieron una denuncia. Si restamos ese número al total
de denuncias por violencia de género de la Ertzaintza (28), tendremos dos
itinerarios de las mujeres: el que llamaremos policial, aquel que siguen las mujeres
que interponen denuncia sin acercarse a hacer uso de los servicios especializados,
pudiendo estar atendidas por los servicios sociales de base de sus municipios, y el
mixto, en el que las mujeres denuncian y además, hacen uso de los servicios

12

La violencia intrafamiliar se refiere a la violencia ejercida por un miembro de la familia
diferente a la pareja o expareja.
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sociales especializados. El otro itinerario, con nombre “Itinerario IFBS” corresponde
al que recorren las mujeres que se han acercado a los diferentes servicios del IFBS
derivadas de otros servicios pero que no interpusieron denuncia.

Podemos concluir que durante los años 2013-2015 ha habido 47 mujeres en la
Cuadrilla que viven violencia de género y que se han acercado a algún servicio
público a pedir ayuda.
Gráfica 14. Itinerarios de apoyo a las víctimas de violencia de género
2013-2015. N=47

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Ertzaintza y del IFBS

La mayoría (47%) ha recorrido el itinerario mixto, es decir, denunció e hizo ayuda
de los servicios especializados; el 40% decidió seguir su itinerario sin interponer
denuncia pero sí usando los servicios de atención psicológica mayoritariamente.
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Solamente un 13% decidió interponer denuncia sin hacer uso de los servicios
especializados.
Al no disponer de mayor precisión en los datos, desconocemos el recurso al que las
mujeres acuden en primera instancia y cómo se organiza el paso de éstas por los
distintos servicios, lo que sí podemos afirmar es que seis de cada diez mujeres que
pide apoyo a un servicio público, denunciará en algún momento de su itinerario.

5. LA OPINIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
Vistos los datos, es importante conocer también la opinión del personal que
interviene directamente con las mujeres que enfrentan violencia, y de otros
departamentos municipales de la zona.
5.1. Servicios de intervención directa
Los Servicios Sociales de Base y el personal sanitario son los que intervienen
directamente con mujeres que enfrenten violencia en la Cuadrilla de Añana. Se
entrevistó a 8 personas en total, siendo 3 de ellas las trabajadoras sociales
encargadas de los municipios de la Cuadrilla.

5.1.1. Servicios Sociales de Base
Estructura del Servicio
Las trabajadoras sociales son funcionarias municipales adscritas a los servicios
sociales municipales. Mediante un convenio de colaboración entre ayuntamientos y
Diputación Foral Álava. En la cuadrilla existen 3 trabajadoras sociales que se
dividen los 10 municipios que les han sido asignados según la disposición
geográfica de los municipios, el número de habitantes y los recursos que poseen.
Las trabajadoras sociales tienen oficina en los municipios en los que atienden, pero
cuando lo consideran necesario se trasladan a los diversos núcleos de población
para llevar atención domiciliaria. Si, por el contrario, ven necesario que alguna
persona se traslade a la oficina en la que se encuentran, recurren a un servicio que
realiza estos traslados.
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Valoración sobre la violencia machista

Las trabajadoras sociales perciben que actualmente existe mayor sensibilidad hacia
el problema que en años anteriores, tanto entre el personal político y policial como
a nivel de la ciudadanía.
Señalan que un indicador del cambio es la mayor rapidez actual de la reacción ante
la violencia de género, pues ahora, ante la simple sospecha de que una mujer se
encuentra en una situación de violencia, se activan todos los recursos mientras que
hace años tenía que ser un caso muy visible para que hubiera una intervención. Si
bien siguen existiendo muchos mitos sobre las ayudas que reciben las mujeres
víctimas o sobre las denuncias falsas en procesos de divorcio, piensan que el
problema se aborda mejor ahora que hace años.

Aunque son conscientes de que la ciudadanía duda a la hora de hacer una denuncia
directa de la violencia, sea porque no tiene completa certeza o por petición expresa
de la mujer, consideran que la gente debiera ser más proactiva a la hora de
informarles sobre posibles situaciones de violencia y de asumir la responsabilidad
de la denuncia, en lugar de trasladar ésta a una mujer que está en una situación de
gran vulnerabilidad.
También piensan que a las mujeres de zonas rurales que sufren violencia no se las
estigmatiza hoy en día tanto como antes y que en la mayoría de los casos, más
bien es al agresor al que se señala, aunque hay excepciones como las mujeres
musulmanas, cuya vivencia es aún más dura por estar muy estigmatizadas por su
comunidad y su entorno familiar. En estos casos, aunque cada vez son más las
mujeres que deciden poner fin a la violencia que viven, la situación se complica por
la falta de apoyos y las mujeres se derrumban por la presión que reciben de sus
familiares.
Por último, señalan que el hecho de trabajar en distintos municipios ha favorecido
la atención a mujeres que no quieren ser atendidas en su zona por miedo al “qué
dirán”.
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Información sobre la atención a las víctimas

Las trabajadoras sociales son conscientes de que los casos de violencia de género
que les llegan son los más visibles por tratarse de aquellos en los que hay violencia
física; en cambio, suelen ser las trabajadoras sociales quienes detectan otros tipos
de violencia, como la violencia doméstica y/o económica que son menos visibles por
quienes la sufren, ya que, cuando la violencia está normalizada en el ámbito
familiar, ningún miembro de la familia es consciente de ella porque forma parte de
sus maneras habituales de relacionarse.

Han percibido también que la gente del pueblo, cuando avisa sobre situaciones de
violencia, lo hace en referencia a familias nuevas que han llegado al pueblo, y que
los lazos familiares existentes entre las familias autóctonas les inhiben de
mencionar este tema con las trabajadoras sociales. Es por esto que ven más
factible conocer casos de violencia en municipios grandes, como Iruña de Oca, que
en municipios más pequeños en los que la presión social para invisibilizar la
violencia es mayor.
Sigue siendo poco habitual que las mujeres que viven situaciones de violencia se
acerquen al servicio pidiendo ayuda, más bien lo común es que presenten otro tipo
de demandas que hagan sospechar a las trabajadoras de la posible situación que
están viviendo, o que un familiar cercano se lo comunique.
Cuando las trabajadoras detectan la situación de violencia y lo comentan con las
mujeres, muchas minimizan o justifican la violencia sufrida; otras, conscientes de la
violencia que viven, demandan recursos económicos, empleo y/o residencia, que
les faciliten salir de la situación. A las trabajadoras sociales les preocupa la
reincidencia de algunas mujeres en distintas relaciones de violencia.
Recursos para la atención y coordinación interinstitucional

En relación a los pisos de acogida, las trabajadoras sociales señalan que debiera
haberlos en mayor cantidad, para que la salida de las mujeres de sus domicilios
fuera más rápida, y que debieran contener un servicio de acompañamiento de 24
horas, porque hay mujeres que no se sienten con la fuerza necesaria para estar
solas en esos primeros momentos.
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También consideran necesario que exista un recurso de vivienda de larga estancia,
porque en los pisos de acogida la estancia es de tres meses (prorrogable otros tres
meses, o de un período mayor si fuera necesario) y en muchos casos, aunque la
mujer está preparada para abandonar el piso y seguir con su itinerario, no hay
viviendas que se adecuen a sus circunstancias económicas.

Las trabajadoras sociales valoran muy positivamente la labor educativa y de
acompañamiento social a las mujeres que se realiza desde el servicio de
intervención psicosocioeducativo y de acompañamiento social a las víctimas de
violencia de género.

El servicio de apoyo psicológico gestionado mediante contrato de prestación de
servicios por una unidad especializada (Zutitu S.L) y, en opinión de las
trabajadoras, es muy bueno y rápido a la hora de realizar las valoraciones. Señalan
que en alguna ocasión el acceso ha sufrido retrasos, pero una vez que la mujer
llega al servicio, la intervención es buena y está muy bien valorada por la mayoría
de las usuarias.
En cuanto al servicio jurídico, está incluido en el servicio Forak Hegoak (al igual
que el servicio psicológico), con esta denominación desde 2016 y gestionado por la
misma unidad especializada, opinan que funciona bien en tanto que servicio que
ofrece a las mujeres una primera información legal.

Para acceder a los recursos formativo-laborales las mujeres que viven en la
zona rural encuentran varias barreras: por un lado, el transporte público es escaso
y les supone un gasto que no siempre pueden afrontar y por otro, se les complica
compatibilizar la formación laboral con el cuidado de menores. Además, hay
determinadas formaciones que no se pueden llevar al entorno rural porque las
instalaciones no reúnen los requisitos logísticos para llevarlas a cabo. Por esta
razón, a veces han tenido que recurrir a servicios de otras Cuadrillas e incluso de
otras comunidades autónomas.

El servicio de transporte público es muy escaso en las zonas rurales, e incluso
no llega a algunos pueblos; muchas mujeres no disponen de vehículo y dependen
de otras personas para trasladarse a donde están ubicados los servicios. Las
trabajadoras sociales plantean que las mujeres necesitan algún servicio de
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desplazamiento para acudir a los recursos existentes en Vitoria, para no depender
de nadie ni perder todo el día en la gestión (en algún caso han tenido que rechazar
el servicio por no poder justificar tantas horas fuera de casa).
Dado que esta casuística les supone mayores esfuerzos de acompañamiento para
que las mujeres no dejen el itinerario, las trabajadoras proponen que se extienda a
las mujeres el servicio de traslados de la Cruz Roja para personas mayores o
acercarlas a los recursos en un coche sin distintivos. En el primer caso, al
extenderse la cobertura de un servicio ya existente, el coste sería mínimo porque el
coche se usaría puntualmente y con el personal de Cruz Roja.
Las trabajadoras sociales proponen también que se les “descargue” de los casos de
violencia de género y que, aunque ellas sigan detectando los casos, sea un equipo
multidisciplinar el que los atienda en toda la zona rural. Hacen esta propuesta
porque se sienten desbordadas por las demandas de atención que les llegan; no
obstante, consideran que el equipo multidisciplinar debiera coordinarse bien con
ellas para que pudieran dar seguimiento a los casos.
En este sentido, valoran muy positivamente la actuación de la psicóloga del
servicio de apoyo psicológico del IFBS, en tanto persona de referencia para los
servicios sociales de base en lo que a violencia de género se refiere.
Por último, relatan que la coordinación con otros servicios (colegios, sanidad) es
buena en general. También lo es la coordinación con la Ertzaintza, cuyos miembros
acuden cuando se les requiere y atienden correctamente a las mujeres.
5.1.2. Personal Sanitario
Estructura del Servicio
En la Cuadrilla de Añana existen cuatro unidades de atención primaria sin relación
entre ellas.
•

El equipo de Norte Zuia atiende a la Cuadrilla de Gorbeialdea y a la de
Añana; para esta última dispone de un médico y una enfermera.

•

El equipo de Valles 1 de Espejo está integrado por 3 médicas y 3
médicos, 2 enfermeras y 2 enfermeros y un administrativo. Comparten la
pediatra con el equipo de Iruña de Oca.
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•

El equipo de Iruña de Oca se compone de 2 médicas y 2 médicos, 2
enfermeras y 2 enfermeros, y una administrativa. Comparte la pediatra con
el equipo de Valles 1 de Espejo.

•

El equipo del equipo de Valles 2 compuesto por 5 médicas y 2 médicos
(uno de ellos a media jornada compartido con La Bastida), 4 enfermeras,
más dos medias jornadas de enfermería que comparten con Labastida y con
pediatría, y una administrativa.

El horario de atención de la mayoría de los equipos es de 8:00 a 15:00 horas y de
15:00 a 8:00 horas del día siguiente para la persona a la que le toca la guardia,
incluyendo fines de semana. Iruña de Oca tiene un horario distinto, atiende de
lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 9:00 a 14:00
horas. De esta hora en adelante la atención sanitaria está cubierta por el Punto de
Atención Continuada (PAC) de Vitoria.
El personal sanitario de Iruña de Oca ha recibido formación orientada al
conocimiento de los recursos destinados a mujeres víctimas y su funcionamiento,
se dieron algunas pautas jurídicas y explicaron el protocolo de Osakidetza. El resto
de equipos señalaron no haber tenido formación específica en violencia de género
en los últimos años. Recuerdan que realizaron hace algunos años el curso del
programa Zaindu, puesto en marcha en 2011 por el Departamento de Sanidad y
Consumo del Gobierno Vasco con la colaboración de Osakidetza y finalizado en
2013. Este programa estaba orientado a que el personal sanitario mejorara la
detección de posibles víctimas de violencia machista que acudieran a los servicios
sanitarios y no expresaran espontáneamente las causas reales de las dolencias
(físicas, psicológicas o psiquiátricas) derivadas de situaciones de maltrato.
El personal sanitario está requiriendo formación en este tema desde hace varios
años, pero ni siquiera les ha llegado a tiempo la información sobre algunos cursos
de los que han tenido constancia posteriormente a su realización. La formación
suele estar destinada exclusivamente al personal sanitario, aunque dicen que el
personal eventual no puede acceder a ella. Tampoco el personal administrativo
cuenta con la posibilidad de formarse en este tema.
Según expresa el personal sanitario, el espacio para la atención de mujeres
víctimas es adecuado, ya que cuentan con salas en las que atienden de manera
privada. Además, Osakidetza cuenta con un servicio de traducción telefónica para
atender a mujeres en diversos idiomas; el personal señala que, aunque no han
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tenido que utilizarlo, les parece un recurso poco práctico para la atención y muy
impersonal para una situación tan delicada. En alguna ocasión han solventado el
problema de la traducción apoyándose en el traductor de Google o en la traducción
realizada por la persona que acompañe a la mujer.
En el centro de Iruña de Oca señalan que las personas con diversidad funcional
motora no tienen un buen acceso a la sala de urgencias, y ni siquiera con la camilla
de urgencias pueden acceder bien a dicha sala. En los centros de Salinas de Añana
y de Bergüenda hay escalones en la entrada que dificultan el acceso de las sillas de
ruedas.
Valoración sobre la violencia machista
El personal sanitario considera que la violencia machista es un problema menos
reconocido socialmente de lo que se piensa, y lo comparan con el terrorismo de ETA
que, costando menos vidas que la violencia machista, logró una exposición
mediática y una implicación política y social mucho mayores. Señalan que las
víctimas de ETA tenían y tienen un reconocimiento social del que carecen las
mujeres víctimas de violencia machista.
Por otra parte, el personal sanitario ve en las generaciones más jóvenes un
machismo más acentuado, del que responsabilizan a las mujeres puesto que en
ellas recae la educación de las y los hijos, y a las generaciones mayores del
municipio como las más vulnerables ante el maltrato.
Manifiestan que no se desarrollan muchas actividades a nivel municipal dirigidas a
sensibilizar a la población sobre la violencia machista o la igualdad, y señalan, como
algo excepcional, el buen hacer de la animadora sociocultural de Kuartango
impulsando acciones para la igualdad en el pueblo y un curso de carretillero en
Rivabellosa, en el que no se discriminó la participación por sexo y al que se
apuntaron muchas mujeres.
Información sobre la atención a las víctimas
El personal sanitario dice que conoce los indicadores que presentan las mujeres en
situación de maltrato. Dejando a un lado los indicadores más visibles de la violencia
física, apuntan que las mujeres no suelen acudir a los centros de salud con
demandas explícitas referidas a la violencia sino más bien aquejadas de cuadros de
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ansiedad y depresivos, con demandas implícitas, estados anímicos cíclicos y
contando historias incongruentes.
Cuando sospechan de la posible situación de violencia que vive una mujer lo
registran y van indagando en las siguientes consultas. El trato cercano con la
población les facilita detectar los casos de maltrato, ya que les proporciona un
conocimiento más personal de las mujeres y pueden darse cuenta antes de las
situaciones de violencia. Además, el resto de la población también les informa sobre
estas situaciones.
En los casos de violencia de género siguen el protocolo13 sanitario de Osakidetza. Al
no tener en los centros una persona de referencia para este tipo de casos, suelen
comentarlos entre el personal médico. Una vez tienen la certeza de estar ante un
caso de violencia de género, se ponen en contacto con la trabajadora social. A la
mujer la ofrecen todo tipo de recursos y se preocupan de saber qué es lo que la
mujer necesita o quiere hacer para su tranquilidad y seguridad. En alguna ocasión
se han puesto en contacto directamente con Zutitu (programa de atención
psicológica especializada).
En los casos en donde hay parte de lesiones físicas o en los que ven que la mujer
está psicológicamente muy afectada, estos son remitidos al juzgado.
Señalan que no han tenido constancia de casos de agresiones sexuales, porque las
mujeres suelen acudir al servicio de urgencias del hospital. En caso de tener que
enfrentarse a alguno, se pondrían en contacto con la Ertzaintza para que custodiara
a la mujer hasta el hospital y le informarían de lo que tiene que hacer siguiendo las
indicaciones del protocolo. En estos casos el parte de lesiones de agresiones
sexuales se envía directamente al juzgado, dejando una copia en la historia de la
mujer y dándole una copia a ella o a una persona de su confianza.
Si la mujer que refiere una situación de violencia es paciente del centro de salud el
personal sanitario le realiza el seguimiento, y cuando la mujer no es paciente del
centro se le da cita con su médico o médica para dicho seguimiento.

PROTOCOLO SANITARIO ante el maltrato en el ámbito doméstico y la violencia sexual
contra las mujeres, Departamento de Sanidad, septiembre de 2008.

13
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En aquellas ocasiones en que tanto la víctima como el agresor son pacientes del
mismo centro de salud, consideran que tienen que tratarles como a cualquier
paciente que merece la mejor atención que puedan prestarle, aunque a nivel
personal esta situación se les hace a veces complicada. También apuntan que no
hacen ningún tipo de intervención con el agresor por miedo a complicar la situación
de la mujer.
Ante la posibilidad de derivar a los agresores a otros centros de salud, mencionan
que no pueden hacerlo sin causa justificada, pero recuerdan un caso en el que se
hizo la derivación porque un paciente agredió sexualmente a una trabajadora del
centro.
El personal sanitario se siente capacitado para la detección y el acogimiento de las
mujeres, pero no tanto para la orientación e información sobre los recursos.
El personal de enfermería dice que no conoce bien el itinerario seguido por las
mujeres y, aunque conocen la resolución inmediata, desconocen el seguimiento
posterior que se les hace porque éste recae sobre el personal médico.
Por su parte, el personal médico tiene conocimiento a grandes rasgos del itinerario
de las mujeres gracias a la información que les transmiten las trabajadoras
sociales.
Coordinación
El personal sanitario se coordina directamente con las trabajadoras sociales, con
quienes tienen una relación estrecha porque se reúnen periódicamente. La
trabajadora social es la encargada de la coordinación con el resto de los recursos a
los que acude la mujer, siendo ella quien se encarga de devolver la información
relativa a la mujer al personal sanitario que la atiende.
Con el servicio de atención psicosocial especializada tienen coordinaciones muy
puntuales. Comentan que en alguna ocasión se han coordinado con el cura del
pueblo y que éste les ha prestado ayuda con alguna mujer en situación de
maltrato.
De forma puntual también se han coordinado con la Ertzaintza y con la Guardia
Civil. En alguna ocasión han percibido que la policía ha actuado con prepotencia,
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mostrando una actitud muy autoritaria en situaciones en las que dicha postura era
innecesaria. En su opinión, este comportamiento tiene más que ver con la persona
concreta que con la institución en sí.
La mayor dificultad que enfrentan para coordinarse es la falta de tiempo del
personal de todos los servicios porque están sobrecargados de trabajo, sobre todo
las trabajadoras sociales. No obstante, señalan el buen trabajo que éstas llevan a
cabo.
También valoran positivamente el trabajo que realiza la unidad de psiquiatría de
Osakidetza; las atenciones son rápidas y en 48 horas o menos las mujeres tienen
una primera acogida, que en general es buena.
El personal sanitario conoce todos los recursos existentes para mujeres en situación
de maltrato, aunque desconocen cómo funcionan; lo mismo les ocurre respecto al
funcionamiento de los servicios con los que se coordinan.
En resumen, ante las situaciones de violencia detectadas siguen el protocolo
establecido, pero sin conocerlo a profundidad y aprendiendo “sobre la marcha”
cómo usarlo. Se lamentan de la poca formación que han recibido sobre el protocolo
y consideran que Osakidetza no fomenta la formación del personal sanitario en este
campo, mucho menos la del personal eventual.
Necesidad de formación
El personal sanitario plantea que necesitan formación sobre la puesta en marcha
del protocolo, en temas básicos sobre igualdad y género, y sobre cómo acoger a
mujeres en situación de maltrato.
También recalca que deberían tener la misma formación sobre la violencia hacia las
mujeres que sobre otros aspectos profesionales, ya que las mujeres que sufren
violencia en muchas ocasiones acaban físicamente enfermas y/o peligra su vida. No
ven la diferencia entre una persona aquejada por cualquier enfermedad y una
mujer en situación de maltrato.
Demandan tener en los centros de salud una persona de referencia para los casos
de violencia machista, al igual que existen personas de referencia para otros
ámbitos.
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5.2. Servicio de animación sociocultural
Fueron entrevistadas las 4 personas, 3 mujeres y 1 hombre, que llevan la
animación sociocultural en la Cuadrilla de Añana, mediante una entrevista colectiva
con las 3 personas del servicio y una entrevista individual a la animadora
sociocultural del municipio de Iruña de Oca.
Exponemos a continuación la información obtenida en la entrevista colectiva a las 3
personas del servicio, y dejamos para más adelante la brindada por la animadora
sociocultural de Iruña de Oca.
Estructura del servicio
Las personas entrevistadas señalan que cuentan con dos puestos de trabajo a
jornada completa para la animación sociocultural de toda la Cuadrilla. En este
momento el equipo está formado por 2 mujeres y un hombre. Tienen contratos
indefinidos y, aunque afirman que no lo consideran un trabajo estable, la realidad
es que una de las animadoras lleva 25 años en el puesto u la otra 10
(desconocemos el tiempo de la persona que estaba de baja).
El servicio se encarga de todas las actividades dirigidas a la ciudadanía de los
municipios:

trabajo

comunitario,

participación

ciudadana,

juventud,

infancia,

actividades relacionadas con las mujeres cuando se realizan, euskera, relación con
las asociaciones, etc. Además de gestionar la búsqueda de recursos económicos y
personales para la realización de las actividades, las organizan y difunden, y
debieran realizar trabajo comunitario con las asociaciones, aunque señalan que esta
actividad no la hacen por falta de tiempo.
Si bien realizan actividades para toda la población, la mayoría de estas están
dirigidas a la población infantil y de la tercera edad, siendo puntuales las
actividades dirigidas a la juventud, con excepción de un programa específico para
jóvenes ubicado en Ribera baja y en el que realizan cuatro actividades al mes.
Señalan que en las actividades infantiles no existen diferencias por sexo en la
participación, pero estas diferencias se hacen evidentes en las actividades de la
población adulta y la tercera edad en las que predomina la presencia de las
mujeres; en las actividades deportivas suele haber más hombres.
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En varios municipios de la Cuadrilla han aprovechado fechas como el 8 de marzo o
el 25 de noviembre para organizar actividades relacionadas con las mujeres, entre
ellas alguna charla y/o taller relacionado con igualdad, coeducación y violencia en la
tercera edad, y algún video fórum.
Valoración sobre la violencia machista
Las personas entrevistadas entienden por violencia machista el maltrato físico, el
maltrato psicológico reiterado y la violencia verbal a una mujer.
No tienen constancia de haber tenido ningún caso de violencia machista en los
municipios en los que trabajan, sólo algún rumor sin confirmar. Además, no tienen
el tiempo ni el contacto suficiente para poder detectar situaciones de este tipo, por
no ser ellas quienes se encargan de ejecutar las actividades.
Creen que detectarían con mayor facilidad una situación de violencia machista en
las jóvenes que en las mujeres adultas, porque la ingenuidad de aquéllas les lleva a
relatar situaciones en las que pueden identificarse relaciones violentas sin que ellas
sean conscientes; sin embargo, para detectar una situación de violencia en las
mujeres adultas tendrían que conocerlas bien a nivel personal, de modo que
pudieran ver variaciones en su estado de ánimo que les llevaran a sospechar.
Por otro lado, en las zonas rurales los roles y estereotipos de género están más
acentuados y el ámbito privado es más hermético, lo que impide que aparezcan en
el ámbito público las expresiones de la violencia y se hace más difícil su detección.
Otra dificultad tiene que ver con la normalización de la violencia machista en los
pueblos, donde la mayoría de la población es mayor de 40 años, el machismo es
más directo y menos sutil, y las personas reproducen comportamientos con los que
crecieron. Señalan que, en este aspecto, las zonas rurales van con retraso respecto
a las ciudades; además, los hombres mayores no están sensibilizados con esta
problemática porque no acuden a charlas ni talleres.
También observan que no está surtiendo el efecto esperado la sensibilización y
prevención dirigida a la juventud para evitar que la violencia machista se siga
reproduciendo; más bien al contrario, aprecian un retroceso en este colectivo.
Consideran necesario seguir haciendo intervención -más directa y cercana- con la
población joven.
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Coordinación
Las personas que trabajan en el servicio de animación sociocultural no tienen
particulares dificultades para coordinarse con los demás servicios municipales y,
por ser Ayuntamientos tan pequeños, tienen un trato cercano con todos ellos. El
único factor que dificulta la coordinación es la falta de tiempo de las personas,
debido a la carga de trabajo generalizada en todos los servicios.
También se coordinan de manera eficaz con los departamentos de cultura y
educación, euskera y juventud de la Diputación Foral de Álava, con los que suelen
reunirse trimestralmente para revisar las programaciones, tratar temas de
subvenciones, detectar necesidades y compartir propuestas.
Sin embargo, señalan que en ocasiones la falta de coordinación interdepartamental
les genera problemas al solicitar las subvenciones, no sabiendo muy bien a qué
departamento deben solicitarla.
En relación a este último tema, consideran que la Diputación establece unos
requisitos para solicitar subvenciones que son muy difíciles de cumplir, cuando no
se tiene la formación adecuada ni existe una técnica de igualdad en la Cuadrilla a la
que

recurrir.

Aunque

la

Diputación

les

dio

formación

relacionada

con

la

cumplimentación de las subvenciones, consideran que ésta no satisfizo sus
expectativas; todo ello les ha llevado a no solicitar determinadas subvenciones.
En su opinión, la Diputación Foral de Álava les exige una serie de trámites
burocráticos que no están adaptados a las zonas rurales. Sería necesario que
tuviera más presencia en los distintos municipios de la Cuadrilla, para que
entendiera su funcionamiento y adaptara las subvenciones a las circunstancias del
entorno.
Retomamos esta preocupación en el trabajo de animación sociocultural porque sus
integrantes consideran que los problemas con las subvenciones afectan el trabajo
que pueden realizar en torno a la prevención de la violencia machista.
Necesidades de formación
Las dos animadoras socioculturales realizaron un módulo de 30 horas de formación
en igualdad a través de Diputación Foral de Álava. Sin embargo, consideran que
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necesitan formarse más en mainstreaming de género para poder cumplimentar los
formularios de las subvenciones, exponer de forma adecuada la perspectiva de
género e incorporarla en todas las actividades que realizan.
También necesitan formación orientada a que las actividades sean más atractivas e
innovadoras, para que la población participe en mayor medida.
Animación sociocultural de Iruña de Oca
En este municipio hay una animadora sociocultural cuyo trabajo consiste en
gestionar las actividades con la población del municipio. Tiene buena relación con el
tejido asociativo y es la encargada de ayudar a las organizaciones sociales a
tramitar subvenciones. La asociación de mujeres mantiene un trato cercano con ella
y la considera muy implicada en los asuntos comunitarios.
En opinión de esta animadora, el área de igualdad de la Diputación Foral de Álava
no facilita la tramitación de subvenciones, establece unas bases complicadas y las
asociadas no pueden cumplimentarlas sin ayuda (aunque dice que ella tampoco
dispone de la formación necesaria para hacerlo). Al igual que las mujeres de la
asociación Lantarte entrevistadas, señala que las resoluciones de las subvenciones
siempre llegan tarde, lo que les obliga a realizar la actividad subvencionada en
menos tiempo para cumplir con los plazos planificados cuando solicitaron la
subvención. Todas estas dificultades hacen que las mujeres de la asociación se
desanimen.
De nuevo esta preocupación está ligada a las limitaciones que encuentran las
asociaciones para hacer labores de sensibilización y prevención en materia de
violencia machista.
En cuanto a las políticas municipales, aunque el año pasado se elaboró el I Plan de
igualdad entre hombres y mujeres en el municipio, entre cuyas acciones estaban la
sensibilización del personal político y la elaboración de protocolos de actuación,
nada de esto se ha llevado a la práctica porque existe poca implicación municipal.
5.3. Juzgados de paz
La Cuadrilla de Añana cuenta con juzgados de paz en sus 10 municipios. Cuando se
llevó a cabo el trabajo de campo tuvimos acceso a 9 de ellos, ya que en el
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Ayuntamiento de Zambrana estaban esperando la incorporación de una persona en
la secretaría de intervención.
El juzgado de paz es un órgano judicial unipersonal, que ejerce su jurisdicción en
un municipio donde no existe un juzgado de primera instancia; está atendido por
un juez o jueza no profesional, que ejerce funciones jurisdiccionales y se encarga
de resolver cuestiones de menor relevancia.
La Ley orgánica del Poder Judicial que regula los juzgados de paz establece que:

•

Habrá un juzgado de paz en cada municipio donde no exista Juzgado
de Primera Instancia, con jurisdicción en el término que le corresponda,
aunque es posible establecer una sola oficina judicial para varios juzgados.

•

El juez o jueza de paz, así como su sustituto o sustituta, será nombrado
por el Gobierno del Tribunal Superior de Justicia que corresponda
durante un periodo de cuatro años, y dicho nombramiento recaerá en las
personas que hayan sido elegidas por el respectivo Ayuntamiento.

•

Podrán ser nombradas o nombrados jueces de paz quienes reúnan los
requisitos

establecidos

en

esta

Ley, aunque

no

sean

licenciados

en

derecho, y que no tengan causa de incapacidad o incompatibilidad para el
desempeño de las funciones judiciales.
Funciones del juzgado de paz
En el ámbito del Registro Civil, el juzgado de paz atiende cualquier cuestión
registral que le planteen las personas empadronadas en el municipio.
En el ámbito penal, el juzgado de paz acoge la instrucción, enjuiciamiento, fallo y
ejecución de los juicios de faltas que se promuevan, tales como amenazas,
coacciones, maltrato de animales domésticos o perturbaciones del orden y daños
leves de bienes inmuebles.
El juzgado de paz presta lo que se denomina auxilio judicial, que consiste en
tomar declaraciones a perjudicados o efectuar ratificaciones, por mencionar algunas
funciones.
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Estructura del servicio
Como norma general este servicio está compuesto por tres personas: un juez o
jueza titular, la persona que la sustituye y un secretario o secretaria interventora.
Esta última persona suele ser personal funcionario de carrera, menos en el juzgado
de Rivabellosa donde la secretaria no es funcionaria. El municipio de Iruña de Oca,
al tener la penitenciaría, es el único en el que las tres personas son funcionarias. En
total, el personal de los juzgados de paz de los 9 municipios suma 12 mujeres y 12
hombres.
Con excepción de una jueza que tiene formación en igualdad y violencia de género
porque pertenece a una asociación y el juzgado de Iruña de Oca, en el que han
recibido formación en igualdad por parte de Gobierno Vasco, el resto del personal
de los juzgados no tiene ningún tipo de formación en igualdad ni en violencia de
género.
La mayoría de los juzgados se encuentran físicamente en los Ayuntamientos y salvo
el juzgado de Salinas de Añana, todos tienen espacios privados donde atender a las
personas, habilitados para personas con diversidad funcional. Ninguno de ellos está
preparado para atender en otras lenguas, en la mayoría de ellos no podrían atender
tampoco en euskera.
Valoración sobre la violencia machista
En general, el personal de los juzgados de paz tiene una concepción limitada sobre
la violencia machista, a la que conciben como actos agresivos que no tienen una
expresión exclusivamente física.
Algunas de estas personas señalan que las mujeres mayores del pueblo viven con
normalidad que sus maridos no les hablen con respeto, y apuntan que esto forma
parte de la violencia machista. Otras observan un aumento del machismo en la
juventud, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, y consideran que esto es
consecuencia del declive del sistema educativo.
Una de las secretarias, afirma haber detectado un descenso en las denuncias por
violencia psicológica desde que la denuncia no es gratuita, explica este descenso
diciendo que las denuncias eran falsas y que las mujeres estaban utilizando este
tipo de denuncias en los procesos de divorcio para perjudicar a sus exparejas.
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Tal y como señala la memoria anual de la Fiscalía especializada en violencia sobre
la mujer14, que se presenta al inicio del año judicial, entre los años 2009 y 2015 las
denuncias por violencia de género en el Estado español fueron 913.118. Constan
164 casos en los que se incoasen actuaciones por un delito de acusación y denuncia
falsa, es decir, en el 0,0079% de los procedimientos.
En el año 2015, se interpusieron 129.292 denuncias por violencia de género. Se
han incoado 18 causas por denuncia falsa; de ellas en 8 ocasiones se ha acordado
el archivo o sobreseimiento provisional, 8 causas siguen en tramitación y en 2 se
ha dictado sentencia condenatoria, 1 de ellas con conformidad, lo que representa
en relación al total de las denuncias presentadas el 0.0015 %.
Por otra parte, afirman que tienen claros los indicadores más visibles que les harían
sospechar que una mujer pudiera estar viviendo una situación de violencia; en
cuanto a los menos visibles, consideran que también serían capaces de detectarlos
al tratarse de un entorno rural en el que se conoce a las personas y existen los
rumores; no obstante, señalan que no tan claramente estos indicadores en el caso
de la población migrada, cuya integración en el pueblo es menor y de la que les
separan las diferencias culturales.
Al personal de varios de los juzgados no le consta la existencia de ningún caso de
violencia machista; sin embargo, en otros juzgados, el personal sí conoce casos de
violencia, sea a título personal o por la llegada al juzgado de sentencias o citaciones
para el agresor y/o la víctima.
Derivación y coordinación
Las mujeres no suelen acercarse al juzgado de paz a tramitar la denuncia porque,
al no ser un juzgado de instrucción, no pueden tramitársela. Si alguna llegara, le
orientarían hacia el juzgado de instrucción de Vitoria, la Ertzaintza o la Guardia
Civil, dependiendo del municipio del que se trate, y le informarían del proceso
judicial que seguiría tras la denuncia. Aunque entre sus funciones no se encuentra
el acompañamiento, la mayoría de personal señala que si fuera necesario
acercarían a la mujer adonde hiciera falta. Una vez realizada la orientación, se

14

Memoria anual de la Fiscalía especializada en violencia de género. 2016. Pág 406
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/09/MEMFIS16-1.pdf
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pondrían en contacto con la trabajadora social para que estuviera al tanto de lo
sucedido y animarían a la mujer a solicitar una cita con ella.
En los juzgados de paz no siguen ningún protocolo ante casos violencia machista.
Suelen coordinarse con los servicios sociales de base, los servicios sanitarios, la
Ertzaintza y/o la Guardia Civil, y el juzgado de Vitoria para las notificaciones.
Resaltan que no tienen problemas de coordinación con ningún servicio, el trato es
muy cercano e incluso “familiar”, por tratarse de Ayuntamientos pequeños en zonas
rurales.
No llevan un seguimiento de los casos, más allá de las notificaciones que les
remiten desde el juzgado de Vitoria para que se las hagan llegar a la víctima y/o al
agresor.
Necesidad de formación
La formación que necesitan debería orientarse a:
•

Cuestiones legales, para proporcionar mayor y mejor orientación a las
mujeres.

•

Charlas y talleres en igualdad y género.

•

Formación en conceptos básicos sobre violencia machista.

•

Aspectos psicológicos orientados a la atención de las mujeres.

5.4. Centros educativos
Se entrevistó a 8 personas trabajadoras de 4 centros educativos, entre las que se
encontraban personal de dirección, orientación, profesorado, etc. Tres de estos
centros pertenecen al municipio de Iruña de Oca -José Miguel de Barandiarán,
Instituto Badaia y Los Menesianos- y el cuarto, al municipio de Rivabellosa:
Unamunzaga.

A

excepción

del

centro

educativo

Apostólico

San

José

“Los

Menesianos”, de carácter concertado, el resto son centros públicos.
A continuación, vemos cómo se distribuye el alumnado y sus familias en los
distintos centros.
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Tabla.2. Distribución del Alumnado y sus familias por centro educativo
Centros
Educativos

Total
alumnado

Total
Alumnas

Alumnos

familias

Madres

Padres

José Miguel de
Barandiarán

450

_

_

350

_

_

Badaia

230

_

_

_

_

_

Menesianos”

78

12

66

126

68

58

Unamunzaga

293

123

170

192

_

_

San José “Los

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los Centros educativos

En total ofrecen atención a 1.051 alumnas y alumnos. El centro “Los Menesianos”,
por la peculiaridad de ser un centro privado que ofrece servicio de internado y cuenta
con alumnado externo e interno, de centros de acogida (Sansoheta, Pablo Uranga de
IRSE y Bideberri) y de pisos supervisados, cuenta también con alumnado de distintas
Comunidades Autónomas. Este el único centro que facilitó los datos del alumnado y
de las familias desagregados por sexo, el resto alegó no tener los datos
desagregados, por coincidir las entrevistas con el comienzo de curso.
Tabla.3. Distribución del personal docente por centro educativo
Centros Educativos

T. Profesorado

Profesoras

Profesores

José Miguel de Barandiarán

42

35

7

Badaia

34

25

9

San José “Los Menesianos”

13

4

9

Unamunzaga

31

26

5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los Centros educativos

Salvo el centro “Los Menesianos”, que cuenta con mayor número de hombres entre
el personal docente, el resto no sólo cuenta con más mujeres, sino que éstas
suponen las tres cuartas partes del personal educativo.
Todas las personas entrevistadas, menos la directora del centro Unamunzaga, dicen
no tener formación en materia de igualdad ni en violencia machista, y no les consta
que nadie del personal docente cuente con ella.
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Valoración sobre la violencia machista
En general definen la violencia machista como cualquier acto de violación que
socave los derechos de la mujer. Aunque presentan dificultades en el manejo de la
terminología, ya que con esta definición suelen referirse a lo que entienden por
violencia de género, el centro escolar Badaia sí menciona la violencia entre parejas
del mismo sexo y el acoso escolar como parte de la violencia machista. Son
capaces de identificar los tipos de violencia más comunes o conocidos socialmente
(violencia verbal, física, psicológica, sexual), pero en ningún caso nombran otros
tipos de violencia menos reconocidas (violencia económica, social, etc.).
Reconocen no tener muy claros los indicadores que les harían sospechar que una
mujer pudiera estar viviendo una situación de violencia, pero parecen tenerlos más
claros para detectar situaciones de violencia entre el alumnado, destacando el
aislamiento del o la menor, cambios bruscos en el comportamiento, marcas
corporales… Afirman que en los espacios “no controlados” del centro (recreo,
comedor, comentarios en la hora de educación física) es donde se observan las
relaciones reales entre el alumnado y, por tanto, donde los indicadores de violencia
se hacen más visibles y permiten detectar este tipo de situaciones.
En todos los centros reconocen haber tenido casos de violencia de género, acoso
escolar y ciberacoso, apuntando que este último cada vez es más frecuente y que
carecen de indicadores claros que les faciliten la detección prematura.
Ante este tipo de situaciones siguen el protocolo de actuación 15 elaborado por
Gobierno vasco para el maltrato entre iguales (II Acuerdo interinstitucional, pág.
45), que contempla desde el acoso escolar hasta el acoso y/o abuso sexual. Tanto
en estos casos como en los que se detecta una posible desprotección infantil, se
ponen en contacto con la trabajadora social de base.
Algunos centros afirman que, en alguna ocasión, la madre de algún alumno o
alumna, les ha trasladado el informe del juzgado dando aviso de la orden de
protección por violencia de género. En estos casos el equipo directivo recoge la
información remitida por la madre y la comunica al tutor o tutora correspondiente.
Dependiendo de la gravedad del caso, la información se traslada tanto al equipo

15

“Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales”, Gobierno
Vasco, 2007. Pág.13.
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docente que está en contacto con la o el menor como al personal de los diferentes
servicios del centro (monitores y monitoras, personal del autobús, actividades
extraescolares, AMPA), de modo que en todo momento prime su protección y
seguridad.
Suelen mantener un registro interno de todos los casos ocurridos en el centro,
tanto en los que han tenido que activar el protocolo como en los solventados de
manera interna. Este registro, que tiene una función más interna y de aprendizaje
del centro, no sólo les ayuda a tener cuantificados los casos sino que les
proporciona historial y experiencia a la hora de resolverlos.
Actividades de prevención
A lo largo del año utilizan el horario de tutoría para realizar talleres y charlas
dirigidas a prevenir la violencia machista, y en algunos centros celebran el 8 de
marzo (Día Internacional de la mujer) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer). Algunas de las personas entrevistadas
señalan que la formación dirigida al alumnado no cala lo suficiente y consideran que
debido a su corta edad, muchos de los y las menores no llegan a ser realmente
conscientes de la problemática.
Hay que señalar que el centro educativo San José Los Menesianos cuenta con un
modelo coeducativo llamado Pentacidad que busca la mejora integral del alumnado
a través del desarrollo de una serie de competencias, y del cual aseguran que les
permite trabajar muchos aspectos relacionados con el género.
En todos los centros escolares afirman tener o haber tenido puesto algún cartel en
pro de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres, aunque lo cierto es
que en ninguno de ellos destacó especialmente.

Elaborado por Sortzen Consultoría

Página 50

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE AÑANA
[2016]

Cartel en el Instituto Badaia

Fotografía tomada en el Instituto San José “Los Menesianos”
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Coordinación
En dos de los cuatro centros se reúnen trimestralmente con el personal de Servicios
Sociales, además de mantener contacto cuando es necesario, por algún caso en
concreto. Afirman que de esta relación obtienen un beneficio recíproco: por un lado,
mantienen informada a la trabajadora social de los casos que puedan ocurrir en el
centro y de las situaciones que algunos menores puedan estar viviendo en sus
casas; y por otro, el centro está mejor informado y así puede comprender algunos
comportamientos o estados anímicos de alumnos o alumnas que tienen situaciones
complicadas en su entorno familiar.
En el centro José Miguel de Baradiarán, aunque no mantienen reuniones
trimestrales, han acudido a la trabajadora social siempre que han necesitado poner
en su conocimiento alguna situación; y el centro Los Menesianos al tener alumnado
de varias Comunidades Autónomas, se pone en contacto con los servicios más
cercanos al alumno y/o alumna.
En general se coordinan también con Berritzegunes y Cruz Roja de cara a la
realización de charlas y/o talleres; en alguna ocasión han tenido que coordinarse
con la Ertzaintza o con el juzgado si éste les ha requerido por algún motivo.
Consideran que el trato y la relación con los diferentes servicios son buenos,
destacando el trato cercano existente con las trabajadoras sociales.
Formación
Ven necesario brindar formación sobre:
•

Conceptos básicos de género y violencia, dirigida al profesorado y al
alumnado.

•

Acoso

escolar/bullying,

ciberacoso/ciberbullying

y

nuevas

tecnologías,

orientada hacia el profesorado, alumnado y padres/madres.
•

Intervención con menores que estén sufriendo acoso escolar, dirigida al
profesorado y a las familias, para que estas comprendan la gravedad del
problema.
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5.5. Tejido asociativo de la Cuadrilla de Añana
A pesar de que la Cuadrilla de Añana es extensa y tiene 10 municipios, el tejido
asociativo es escaso y aún más, si consideramos las asociaciones que llevan a cabo
actividades por la igualdad. Para este diagnóstico se han entrevistado 9 personas
de las siguientes asociaciones: el AMPA Los tres castillos, asociación Gaztelu,
asociación sociocultural Salinera Santa Ana y asociación de mujeres Lantarte.
5.5.1. AMPA “Los tres castillos”
Fueron entrevistadas tres madres que tienen a sus hijas e hijos en el colegio José
Miguel de Barandiarán. Dado que la entrevista se realizó a comienzos del curso, las
entrevistadas llevaban poco tiempo en la asociación; además, no habían formado
parte de la misma durante el año anterior.
La asociación estaba integrada en ese momento por 7 mujeres, que se reúnen en
un local prestado por el centro escolar y se encargan de las actividades
extraescolares y de organizar la fiesta escolar del Olentzero. Informan de que el
año pasado se hizo un curso de sexología que pretenden repetir este año y de que
están interesadas en organizar algún curso sobre bullying y ciberbullying, además
de sobre otros temas.
Valoración de la violencia machista
Se sienten capaces de identificar los tipos de violencia más conocidos (física,
psicológica, verbal) y también algún indicador de violencia pero, a excepción de los
golpes, reconocen que no tienen tan claros el resto de indicadores.
Dicen que algunas mujeres han sabido de casos de violencia de género, pero como
asociación no han tenido constancia de ellos. En 2015 se creó un buzón, gestionado
por el colegio, para casos de bullying, pero el centro no les ha informado sobre
ningún caso; creen que este no ha explicado al alumnado la utilidad del buzón y
además, lo han colocado a una altura inaccesible.
No sabrían qué hacer ante un caso de violencia de género, más allá de aconsejar a
la mujer a nivel personal, quizás se acercarían a alguna asociación de mujeres para
que las orientara. Sin embargo, si conocieran un caso de acoso escolar tendrían
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más claro qué hacer: informarían al centro educativo para que activara el
protocolo.
No conocen las ayudas destinadas a las mujeres que han enfrentado violencia ni
tampoco les consta que exista alguna política municipal referida a la violencia
machista, aunque el Ayuntamiento conmemora el 25 de noviembre y tiene el punto
lila colocado en sus instalaciones. Saben que la asociación de mujeres Lantarte
realiza una manifestación todos los años, pero la AMPA no ha participado nunca.
Comentan con preocupación que hay personas que están aprovechando el
anonimato que proporciona internet para acosar y chantajear con fotografías a
través de las redes sociales.
Coordinación
Se coordinan con el Ayuntamiento, sobre todo con la concejala de Cultura y con la
animadora sociocultural, para organizar actividades fuera y dentro del centro
escolar, y con un gimnasio privado para realizar actividades extraescolares. No
tienen ningún tipo de dificultad en las coordinaciones.
Formación

Ven necesaria la formación sobre roles de género, igualdad, coeducación, bullying y
ciberbullying dirigida sobre todo a padres y madres, porque en general se implican
muy poco en estas cuestiones; a las actividades formativas acuden siempre las
mismas personas que son, seguramente, las más concienciadas y las que menos lo
necesitan.
5.5.2. Asociación Gaztelu
Se entrevistó a dos mujeres de esta asociación cultural, ubicada en Puentelarrá,
perteneciente al pueblo y concejo del municipio de Lantarón. Cuenta con unas 100
personas asociadas, de las que participan activamente la mitad. El 90% de sus
asociadas son mujeres, dato que no les extraña puesto que los hombres tienen sus
espacios sociales de reunión en el pueblo, como los bares o la bolera.
La asociación se formó para rescatar costumbres que ya no se celebraban en el
pueblo y no lleva a cabo muchas actividades, aunque algunas de las que han hecho
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han estado orientadas a promover la igualdad. No dispone de local propio y suelen
reunirse en la biblioteca del pueblo, en txokos o en casas de las asociadas.
A raíz de que a una de las asociadas no se le permitió formar parte de un txoko por
ser mujer, cuando le correspondía por herencia ser socia del mismo, empezaron a
realizar actividades relacionadas con la igualdad en la asociación, como las
siguientes:
•

Un calendario con fotos de las mujeres del pueblo en el que incluyeron
lemas reivindicativos a favor de la igualdad y en contra de la violencia de
género, con el fin de recaudar fondos para la asociación.

•

Un curso de arreglos en el hogar para que las mujeres aprendieran a
cambiar enchufes y alguna cosa más.

•

Una campaña en contra de la retirada del transporte público en la zona,
considerado un grave problema en las zonas rurales de Álava, sobre todo
para las mujeres mayores que no disponen de medios para moverse. Se
reunieron con la Diputación Foral de Álava y consiguieron que dejaran al
menos un servicio diario.

•

Varios cine-fórums en pro de la igualdad, visionando películas como “Las
cuatro rosas”, “Las mujeres de verdad tienen curvas” y “El tren de la
memoria”.

•

Celebración del 8 de marzo con chocolatada.

Valoración de la violencia machista
Consideran que la educación machista sigue estando muy presente en los pueblos,
pero también se ve que muchas mujeres, después de lo sucedido en el txoko,
comienzan a tomar conciencia y a rebelarse contra esa cultura machista.
Tienen constancia de varios casos de violencia de género en familias recién llegadas
al pueblo con las que no tienen mucho trato, pero están seguras de que existen
más casos de los cuales no tienen noticia.
Opinan que detrás de los indicadores de violencia existen muchos mitos y que a
menudo, la persona que presenta menos señales indicadoras es la que realmente
está viviendo una situación de violencia. Por otro lado, ellas no se sienten
capacitadas para detectar tales señales cuando la violencia es muy sutil.
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Las entrevistadas comentan que en la biblioteca donde se reúnen hay expuestos
mensajes contra la violencia de género y folletos informativos sobre qué hacer ante
una situación de este tipo.
Las entrevistadas no conocen las ayudas destinadas a mujeres que han enfrentado
violencia, aparte de los pisos de acogida y las coberturas legales, pero sí sienten
que el Ayuntamiento no tiene políticas municipales para prevenir la violencia
machista y que lo poco que hace, no lo comunica a la población.
En su opinión, la erradicación de la violencia machista pasa por una educación en
igualdad desde la infancia y por la reeducación de las personas adultas. Creen que
hace falta una publicidad contra la violencia machista más orientada y cercana a la
juventud, porque la gente joven no se siente identificada con la que se hace
actualmente.
Coordinación
Se han coordinado bien con el Ayuntamiento y con la animadora sociocultural para
organizar las actividades, pero no con la Diputación Foral de Álava, a la que dejaron
de pedir subvenciones para hacer actividades porque la cantidad de requisitos que
les pedían no les compensaba con el pequeño monto de dinero solicitado. Proponen
como alternativa que sea la Diputación la que les oferte las actividades y ellas se
encargan de organizarlas y gestionarlas.
Sienten que la Diputación no tiene en cuenta el contexto rural ni el tamaño de las
asociaciones, y que está alejada de su realidad. En su opinión, esta institución foral
debiera fomentar más la igualdad en las zonas rurales.
Formación
Les gustaría disponer de formación legal para, en caso de ser necesario, orientar
mejor a una mujer que sufra violencia, saber a dónde dirigirla y conocer el proceso
legal que se sigue en estos casos.
5.5.3. Asociación Santa Ana
Fue entrevistada la tesorera de la asociación, que también realiza labores de
gestión. Esta asociación que actualmente reúne a unas 70 mujeres, aunque han
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llegado a ser más de 100, se constituyó hace 28 años y llevan a cabo sobre todo
actividades culturales, incluidas actividades para la igualdad como por ejemplo:
•

Charlas sobre mujer, empoderamiento, género, violencia de género…

•

Video fórums orientados a las mujeres

•

Celebración del 8 de Marzo con video fórum y comida.

Hace 8 años contaban con un local gestionado por la asociación, pero luego se
convirtió en centro social y aunque ha estado funcionando como bar, ellas se
reúnen allí cuando lo necesitan. En varias ocasiones han colocado el punto lila y
carteles del 8 de marzo en el centro social, pero gente del pueblo los acaba
quitando.
Coordinación
La asociación se coordina con el Ayuntamiento, que les entrega 400€ anuales para
actividades, y con la animadora sociocultural, que les tramita las solicitudes de
subvención ante la Diputación. A este respecto señalan que, aunque suelen acceder
a subvenciones del área de deporte y bienestar social de la Diputación, la
cumplimentación de las bases les resulta demasiado complicada para el poco dinero
que piden, y esto les desmotiva.
Por otro lado, ni la Diputación ni el Ayuntamiento les ha propuesto ningún tipo de
actividad, siempre las han organizado ellas. Durante varios años han acudido a
charlas y talleres organizados por la asociación Red de Mujeres de Álava y cuando
les invitaron a formar parte de esta red rechazaron la propuesta, en parte porque
no se sentían capacitadas para pertenecer a la red y también porque lo que se les
ofrecía no estaba acorde con sus necesidades como mujeres mayores.

Formación
Están abiertas a recibir cualquier tipo de formación que se les ofrezca, siempre y
cuando esté orientada a las características y necesidades del pueblo.
5.5.4. Asociación de mujeres Lantarte
Fueron entrevistadas 3 mujeres de esta asociación, que agrupa a entre 40 y 50
mujeres, de las cuales participan activamente la mitad. No cuentan con local
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propio, usan una de las salas del centro sociocultural para reunirse y organizar las
actividades.
Aunque es una asociación cultural incluyen muchas actividades orientadas a las
mujeres, entre ellas:
•

Taller alrededor del 25 de noviembre para jóvenes de 12 a 16 años, en el
que decoraron mochilas con lemas y dibujos contra la violencia de género y
dieron una charla sobre el tema.

•

Excursiones culturales para las asociadas (manifiestan tener problemas de
desplazamiento por la falta de transporte público).

•

Talleres y charlas para el crecimiento personal, el debate sobre la igualdad y
la violencia de género.

•

Diversas actividades para conmemorar el 25 de noviembre, que organizan
para toda la población y cada vez acude más gente. Han realizado cine
fórum; teatro con espacios de debate; una manifestación por el pueblo con
reparto de lazos en señal de protesta, etc.

•

Van a realizar un taller de informática y móviles para solventar la brecha
digital que tienen por su edad.

•

Van a realizar un curso de 48h titulado “El laberinto de la feminidad”, para
trabajar la autoestima y el empoderamiento de las mujeres.

Señalan que a pesar de que Nanclares de Oca tiene más población joven que otros
pueblos de la Cuadrilla, ven que las chicas participan poco; ellas son un grupo de
mujeres mayores y creen que si la gente joven no se moviliza, la asociación no
tendrá continuidad.
Valoración de la violencia machista
Aunque les resulta difícil concretar qué indicadores les llevarían a sospechar que
una mujer pudiera estar en una situación de violencia, suponen que algunos de
estos son que las mujeres se aíslan, se relacionan poco y no quieren asociarse.
Pero dicen que hoy en día es difícil darse cuenta de estos comportamientos porque
la población de la zona ha crecido mucho y ellas ya no tienen con las vecinas el
trato cercano de antaño.
Además, en un entorno rural es difícil, para una mujer, expresar el maltrato que
está viviendo porque la gente se conoce más y siempre hay habladurías; sin
embargo, algunas anotan que no es tan distinto lo que ocurre en un entorno
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urbano porque las mujeres pueden llegar a sentir la misma vergüenza y el mismo
miedo a que hablen de ellas en su edificio o en su barrio.
Dicen que no conocen las ayudas existentes para las mujeres que han enfrentado
violencia, y tampoco que existan políticas municipales en igualdad.
Sobre la violencia machista existente en Nanclares de Oca, constatan que hay
demasiados casos de acoso escolar y que se debería empezar a tomar medidas
eficaces, pues las que se están tomando ahora no ofrecen los resultados esperados.
También tienen constancia de casos de violencia de género entre matrimonios
mayores que se están divorciando; al parecer, las mujeres habían sufrido violencia
toda la vida y ahora están emergiendo.
Creen que, en términos generales, las medidas que se están llevando a cabo para
erradicar la violencia machista no están dando resultados, pues cada vez asesinan
a más mujeres y hay más agresiones sexuales. La justicia es muy lenta e injusta
con las y los menores, a los que obligan a seguir viendo a los agresores, sabiendo
que estos les instrumentalizan para seguir ejerciendo violencia sobre las madres. Y,
aunque las instituciones digan lo contrario, los servicios no están apoyando de
manera efectiva a las mujeres que enfrentan violencia porque no tienen los
recursos necesarios.
Finalmente, advierten un retroceso en la gente joven que se expresa en que, por
un lado, cada vez se conocen más casos de violencia doméstica en los que las y los
jóvenes maltratan a sus progenitores, y por otro, cada vez más profesorado está
viviendo violencia por parte del alumnado. Entienden estas situaciones como
consecuencia de una inadecuada educación emocional, que no les ha enseñado a
gestionar la frustración y son incapaces de asimilar el “no” por respuesta.
Coordinación
Señalan que el Ayuntamiento y la Junta Administrativa les apoyan a través de
subvenciones y no les cobran alquiler por el espacio que utilizan en las dos comidas
que realizan anualmente. Con quien mejor se coordinan es con la animadora
sociocultural, que es quien les ayuda a tramitar las solicitudes de subvención para
la Diputación y con quien tienen un trato muy cercano.
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Se han coordinado con Caritas para alguna formación y cada cierto tiempo se
reúnen con distintas asociaciones del municipio, lo que les resulta una oportunidad
interesante para compartir experiencias y colaborar. También la asociación Red de
Mujeres de Álava les invita todos los años a diversos encuentros.
Ven necesaria la formación sobre conceptos básicos de género y sobre cómo
formular proyectos para solicitar subvenciones.
6. OPINIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EL PERSONAL ACOMPAÑANTE
Se realizaron dos entrevistas, una de ellas a una mujer migrada que ha enfrentado
violencia y la otra, a la coordinadora del servicio de intervención psicosocioeducativa y acompañamiento social a las víctimas de violencia de género que
presta Hezilan y a la responsable de éste del Instituto Foral de Bienestar Social.
6.1. Las mujeres víctimas de la Cuadrilla
Ante la imposibilidad de realizar más entrevistas a mujeres supervivientes,
decidimos apoyarnos en el estudio sobre necesidades, obstáculos y buenas
prácticas publicado por Argituz16, y hacernos eco de sus resultados, teniendo en
cuenta la narración de la mujer entrevistada, para poder mostrar las vivencias de
las mujeres en lo referente a los recursos y servicios utilizados.
Una parte de las mujeres entrevistadas en este estudio pertenecían a la Cuadrilla
de Añana, concretamente a Kuartango, Armiñon, Rivabellosa e Iruña de Oca. La
usuaria entrevistada vivió una relación de violencia que duró tres años, con
maltrato psicológico continuado y físico esporádico. Afirma que la violencia
comenzó tras la boda y se intensificó hacia el final de la relación.
Vivir en una localidad pequeña aumenta la presión sobre las mujeres, al grado que
muchas se trasladan a Vitoria o a una ciudad más grande durante su proceso de
salida de la violencia o cuando se han separado de su agresor. En el caso de la
usuaria entrevistada señala la molestia que le causaba el cotilleo que sabía se
generaba a su alrededor; su estrategia fue no tener relación con las personas del
pueblo y trasladarse a Vitoria para acceder a los servicios necesarios.
16

Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la violencia de
género, desde la experiencia de mujeres del área rural de Araba. Argituz, 2012.
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“En mi cultura siempre se culpabiliza de estas situaciones a la mujer; además, la
familia sufre mucho en estas circunstancias y yo me siento responsable”.
En la investigación de Argituz se detectaron varios obstáculos en los itinerarios de
salida de la violencia de las mujeres:
1. Falta de reconocimiento de la situación de violencia
En las historias relatadas por las mujeres se detectó la falta de reconocimiento de
la violencia vivida por parte de éstas, sobre todo de la violencia psicológica.
Señalaron que esta falta de reconocimiento se debía a la educación recibida que
hizo que normalizaran la violencia imposibilitando su detección.
“La violencia física si es reiterada no se debe consentir, pero si lo que él hace no es
pegar sino alguna cosa psicológica de vez en cuando o un empujón o tortazo alguna
vez, yo no lo hubiera dejado, seguiría con él”, cuenta la usuaria entrevistada
mostrando el alto grado de tolerancia e incluso falta de reconocimiento de la
violencia psicológica y sus consecuencias.
Estas mujeres veían como un logro en sus procesos de recuperación tener la
posibilidad de contar, en eso momentos, con indicadores que les alertasen de las
relaciones de violencia de género futuras en las que se podían volver a encontrar.

2. Atención de urgencia (personal sanitario y policial)
Destacaron que la calidad de la atención por parte del personal sanitario sigue
dependiendo del interés que le ponga el profesional, y señalaron que las
derivaciones hacía otros servicios no siempre fueron adecuadas.
La usuaria entrevistada fue atendida por el servicio de emergencias (112), que la
derivó al servicio sanitario de urgencias y a la Ertzaintza. Mientras en el primero se
le atendió bien, una persona de la Ertzaintza dudó de su testimonio porque en el
momento no se le apreciaban marcas físicas que corroboraran su testimonio; esta
persona comunicó sus dudas al personal sanitario mientras la atendía, lo que le
hizo sentir aún peor dentro del cuadro de ansiedad agudo que ya mostraba.
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3. La denuncia
En opinión de las mujeres el hecho de denunciar jurídicamente la violencia, y que
esto se entienda como la vía de entrada a la red de los recursos y a los derechos
económicos es un error, aconsejan no forzar el momento de la denuncia, ya que si
en esos momentos la mujer no está emocionalmente fuerte y carece de apoyo
psicológico, esto puede suponerlas un mayor sufrimiento.
Gran parte de las entrevistadas fue atendida por el personal que integra la unidad
especializada en violencia de género de la Ertzaintza que, generalmente valoran
positivamente, pero otras acudieron a comisarías cercanas en donde dicen no haber
obtenido un buen trato.
Como hemos visto en el itinerario de las mujeres, solo un pequeño porcentaje se
queda exclusivamente en la denuncia, lo cual muestra un avance en relación a los
años en que se realizó el estudio de Argituz.
4. Dependencia económica y vivienda
Generalmente las relaciones de violencia de género, en donde existe una
distribución desigual de poder entre las partes, puede desembocar entre otras
cosas, en una dependencia económica por parte de la mujer hacía el agresor que,
hace que aquellas que deciden salir de la situación de violencia recorran itinerarios
en

donde

se

ven

empobrecidas,

generando

así

un

sufrimiento

lleno

de

incertidumbres y miedos añadido.
Aunque en muchas ocasiones las mujeres permanecen en sus domicilios una vez
han decidido romper la relación con sus agresores, hay mujeres que necesitan salir
de sus hogares con urgencia necesitando un alojamiento seguro, tanto al inicio
como durante las primeras fases de sus itinerarios, éstas señalaron la existencia de
carencias en la accesibilidad y calidad de este tipo de servicio.
5. Acompañamiento informado y empático
La mayoría de las mujeres entrevistadas acudieron a las dependencias judiciales y
policiales acompañadas por alguien de su confianza, pero esto no siempre es así, y
en sus relatos dejaron ver que el acompañamiento recibido no les prestaba la
información ni la empatía necesaria.
Elaborado por Sortzen Consultoría

Página 62

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE AÑANA
[2016]

La experiencia de la usuaria entrevistada es distinta. Señala que la trabajadora
social le atendió e informó de los recursos a su alcance, tramitó la ayuda de pago
único del Gobierno Vasco y gestionó su atención por el servicio psicosocioeducativo
del IFBS, desde donde le han ayudado con diversos trámites, a nivel formativo y en
otros recursos como Lanbide, en el que tuvo que tramitar un cambio de oficina para
no coincidir con el agresor y gestionar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Señala que en todos los servicios mencionados le han tratado bien y que se ha
sentido muy apoyada por la trabajadora social y por las trabajadoras de Hezilan.
Actualmente recibe apoyo del servicio foral de atención psicosocial especializado, el
cual valora muy positivamente y asegura que su estado de ánimo ha mejorado de
forma notoria.
6. Justicia
Como ya hemos señalado, una de las circunstancias más comunes entre las
mujeres, es la precariedad económica en la que se encuentran cuando abandonan
al agresor, sin embargo, la mayor parte de la mujeres entrevistadas en el estudio,
no reunió los requisitos necesarios para obtener el acceso a la justicia gratuita17,
además de señalar la poca rapidez en las actuaciones por parte del personal de
oficio, que no cumplió con el asesoramiento que las mujeres necesitaban.
Dejando a un lado los resultados que obtuvieron en sus procesos judiciales, la
mayoría de las mujeres trasladaron no haberse sentido bien tratadas por el
personal del juzgado y en especial por los jueces y juezas.
Por su parte, la usuaria entrevistada comenta que el día del juicio, aunque le
habían dicho que no iba que tener que ver a su agresor mientras declaraba,
finalmente prestó declaración delante de él, algo que la incomodó y la puso aún
más nerviosa; ante esta situación, el juez fue serio y nada tranquilizador. De su
abogado tiene buena opinión, dice que trabaja bien y la mantiene informada.

17 El estudio de Argituz, al que se hace referencia, se elaboró en 2012, antes de la modificación de la
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que
otorga, entre otros supuestos, justicia gratuita a todas las mujeres víctimas de violencia de género.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10727.pdf
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7. Hijas e hijos en común con el agresor
Una vez que la mujer a conseguido salir de la relación de violencia, se encuentra
con un gran obstáculo si tiene hijas y/o hijos con el agresor. Las mujeres ven como
su agresor sigue estando en sus vidas, con lo que esto conlleva, y además sigue
sufriendo la violencia que a través de las y los menores ejerce sobre ella y sobre
sus hijas e hijos, dejando de lado en muchas ocasiones y de manera intermitente
sus obligaciones económicas y paterno-filiales.
6.2. Servicio psicosocioeducativo y acompañamiento social (gestionado por
Hezilan)
Ante las dificultades encontradas para realizar entrevistas a mujeres supervivientes
de la violencia machista en la Cuadrilla de Añana, se entrevistó a la coordinadora
del servicio prestado por Hezilan, cooperativa encargada de gestionar el servicio de
intervención psico-socioeducativa y acompañamiento a las víctimas de violencia de
género, y a la responsable de este servicio, trabajadora del Instituto Foral de
Bienestar Social, para obtener mayor información sobre las vivencias trasmitidas
por las mujeres.
La profesional de Hezilan entrevistada es la encargada de coordinar el servicio
psicosocioeducativo, en tanto que las funciones de la psicóloga del IFBS
entrevistada son, entre otras: apoyar a las trabajadoras sociales de base (es su
figura de referencia para los casos de violencia de género), gestionar los pisos
forales de acogida y dar seguimiento al servicio psicosocioeducativo.
Datos generales del servicio
Hezilan es una cooperativa de profesionales contratada por el Instituto Foral de
Bienestar Social que ofrece el servicio psicosocioeducativo y acompañamiento
social. El equipo de trabajo del servicio está compuesto por 6 mujeres. Aunque el
servicio atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, el horario de
intervención con las mujeres depende de las necesidades de estas, sobre todo en
las primeras fases de la intervención y/o en las situaciones de mayor necesidad.
El servicio comenzó en 1997 como una experiencia piloto y, desde entonces, ha ido
evolucionando y variando en sus formas de trabajo e intervención. Actualmente
está orientado a intervenir psicológica, educativa y socialmente con las mujeres
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que han enfrentado violencia, además de acompañarles en la gestión de los
recursos que necesiten.
El objetivo principal del servicio es promover la autonomía integral de las mujeres
para lograr que sean capaces de vivir sin violencia, trabajando para ello la
autoestima, la autoprotección y la protección de menores a cargo. Realizan un
acompañamiento coordinado con Servicios sociales, Sanidad, Educación, Servicio
psicológico, laboral, residencial, jurídico…
Dificultades que encuentran las mujeres cuando acuden a los servicios y recursos
La primera dificultad que enfrentan es el factor económico. Suelen ser mujeres que
se

encuentran

desamparadas

económicamente

y,

aunque

su

petición

de

determinadas prestaciones se resuelva con agilidad, son momentos de precariedad
e incertidumbre. Además, en no pocas ocasiones las mujeres tienen que abandonar
sus hogares de manera urgente por el riesgo que corre su integridad física y, si
bien les implica salir de una situación de violencia, les resulta muy difícil dejarlo
todo y encontrarse sin nada.
Las entrevistadas manifiestan así mismo que son mujeres con grandes carencias
emocionales que llevan años enfrentando violencia, aunque sean mujeres jóvenes,
con importantes frustraciones vitales y duelos no resueltos, y una carga importante
de rabia y dolor interno no trabajado, a las que además no les van a poner las
cosas fáciles.
Comentan que lo que genera mucha rabia en las mujeres, en una segunda fase o
en una fase en la que están más fuertes, es tener que luchar por lo que es de ellas,
sus bienes; sobre todo las mujeres mayores, que llevan toda una vida con su
agresor y cuyos bienes están en régimen de gananciales, cuando entran en
trámites judiciales complejos que las frustran. En alguna ocasión, las mujeres han
tenido incluso que asumir las deudas que el agresor les ha dejado y/o sigue
generando, con lo que el agresor sigue ejerciendo violencia sobre ellas.
La incertidumbre de las mujeres, y también del personal que interviene con ellas,
en relación a la sentencia judicial, requiere de este último un esfuerzo extra para
convencerlas de la importancia de acudir al juzgado. Implica pedirles que relaten de
nuevo sus historias, ya expuestas en diferentes servicios, con los agravantes de
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saber que el agresor estará allí y de no tener garantizado que la resolución judicial
les será favorable.
En el servicio psicosocioeducativo valoran positivamente el Servicio de atención a la
víctima que presta el juzgado, ya que acompaña a las mujeres a través de las
dependencias judiciales y las protege ante la posibilidad de que se topen con el
agresor. También consideran importante que las mujeres acudan al juzgado a
prestar declaración porque en la videoconferencia se pierden matices, sobre todo
en el caso de las mujeres extranjeras, con las que ya se pierde información a
través de la traducción cuando esta es necesaria.
Las profesionales entrevistadas afirman que las mujeres tienen, en general, un
buen concepto de la Ertzaintza y de la Policía Municipal. Se sienten acompañadas y
escuchadas, aunque señalan que la declaración se les hace larga. Uno de los
problemas que suelen tener las mujeres en el momento de la declaración es la falta
de asesoramiento jurídico, sobre todo en las zonas rurales. La escasez de personal
jurídico en turno de oficio supone una larga espera y debido a esto, la Ertzaintza
suele comenzar con la declaración sin que esté presente la asistencia jurídica. Esta
figura es importante en esos momentos, no sólo para el asesoramiento de la propia
mujer sino para salir de las dependencias policiales con unas mínimas medidas
cautelares.
También consideran que Lanbide ofrece una buena atención, ya que la existencia
de una tutora para los temas de violencia de género hace que la atención sea más
directa. No obstante, señalan como inconvenientes la cantidad de requisitos a
cumplir, el exceso de burocracia en la gestión y el retraso en las resoluciones. Las
mujeres afrontan estas dificultades con miedo e incertidumbre porque ocurren
justamente cuando ellas están muy vulnerables y desorientadas ante tantos
cambios en sus vidas.
Diferencias entre las mujeres urbanas y rurales en la accesibilidad de los recursos
Las profesionales señalan que las mujeres de zonas rurales tienen menos
autonomía y habilidad que las de zonas urbanas, a la hora de acercarse a los
recursos y servicios; también la edad de las mujeres es un factor que explica las
diferencias en el acceso, agravado por la falta de información sobre los recursos
que caracteriza al entorno rural.
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Por otro lado, aunque el apoyo que reciben las mujeres rurales es más cercano y
personal, éstas deben hacer frente a las habladurías que prosperan en entornos
más pequeños, lo que les hace sentirse avergonzadas. De ahí que estas mujeres
decidan en ocasiones viajar a la ciudad para recuperar autonomía en el manejo de
su situación.
Pero

entonces

les

surge

otra

dificultad

importante:

la

movilidad.

Los

desplazamientos a Vitoria desde las zonas rurales son complicados para las mujeres
por dos motivos: uno, la escasez de servicios de transporte público y otro, la carga
económica que estos desplazamientos suponen para ellas, aunque los hagan con
vehículo propio, en una etapa de su proceso que suele ser desfavorable en términos
económicos.
No obstante, cuando las mujeres deciden salir de la situación de violencia en
general acaban trasladándose a la ciudad, por las mayores oportunidades laborales
y la cercanía a los recursos. Dado que salen del entorno rural sin tener redes de
apoyo en la ciudad, muchas siguen manteniendo el contacto con la trabajadora
social de su municipio, en la que confían y de la que dependen hasta que están
preparadas para gestionar sus vidas.
Diferencias entre mujeres autóctonas, extranjeras, jóvenes, mayores, madres,
mujeres con diversidad funcional… en la accesibilidad de los recursos
Una de las principales dificultades de las mujeres extranjeras, sobre todo las
provenientes de África subsahariana, es el idioma. Algunas trabajadoras de los
servicios solventan el problema comunicándose con ellas en inglés y promoviendo
que se les enseñe el idioma; no obstante, señalan que esta ignorancia del idioma
es, en sí mismo, un indicador de la violencia y el aislamiento que han vivido.
Estas mujeres están muy condicionadas por la familia y la religión. Las mujeres
africanas tienen profundas creencias en la magia y el vudú, y los agresores y sus
familiares suelen amenazarlas con este tipo de cuestiones; desmontar este
imaginario es muy complicado. En general, las mujeres migradas no suelen tener
redes de apoyo cuando deciden salir de las situaciones de violencia y dejar a sus
agresores, a menudo son vistas como las culpables de la ruptura y en muchos
casos, expulsadas del entorno familiar.
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Este tipo de situaciones también se dan en mujeres gitanas. Cuando una mujer
gitana deja a su maltratador, su familia lo vive como una agresión directa contra la
familia de él y, en consecuencia, se genera un conflicto entre familias en el que la
mujer y su situación quedan relegadas a un segundo plano, siendo el patriarca
quien pasa a tomar todas las decisiones. Algunas mujeres gitanas han sentido que
la propia intervención de los servicios en su apoyo las estaba poniendo en una
situación de mayor riesgo.
Las profesionales señalan que han tenido pocos casos de mujeres con algún tipo de
diversidad funcional que hayan enfrentado violencia machista; creen que es debido
a que estas mujeres, por sus características, no llegan al servicio y por tanto, ven
muy difícil apoyarlas. Las trabajadoras sociales ponen a disposición de estas
mujeres todos los recursos de los que disponen, les hacen saber que están para lo
que necesiten y les dan seguimiento a través de visitas domiciliarias, pero dicen
que a estas mujeres les cuesta mucho salir de sus domicilios y/o del entorno rural.
Por

eso,

el

denominador

común

de

las

mujeres

que

llegan

al

servicio

psicosocioeducativo es la soledad. Son mujeres muy vulnerables y desprotegidas,
sin redes de apoyo o con redes con las que no quieren contar por diferentes
motivos, son mujeres que prefieren contar sus historias a agentes externos.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
La Cuadrilla de Añana es la más extensa, geográficamente hablando, del Territorio
Histórico

Alavés.

Los

10

municipios

que

la

componen

son

diferentes

en

características y necesidades, y aunque haya que tener estas diferencias en cuenta,
la violencia machista es un problema social que se manifiesta en todos los lugares
con características comunes, y que debemos conocer para ofrecer a las mujeres,
niñas, niños y adolescentes que la sufren la mejor atención, proporcionándoles un
buen acceso a la información y recursos disponibles. A su vez, es labor de toda la
sociedad, y de los gobiernos locales y forales como representantes más cercanos,
impulsar una mayor implicación y sensibilización acercando una prevención eficaz
que avance en el logro de una sociedad igualitaria y sin violencia.
Conocer las características particulares de cada zona y su contexto social nos ayuda
a comprender cuáles son las fortalezas y debilidades del entorno, lo que
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proporciona

la

oportunidad

de

aprovechar

el

camino

recorrido

e

impulsar

adecuadamente el que queda por recorrer.
Añana es una Cuadrilla con núcleos de población reducidos en los que existe un
trato cercano y familiar entre la población y el personal técnico que trabaja en la
respuesta a sus necesidades sociales. Esta relación, con la sensibilización adecuada,
favorecerá la compresión y el acompañamiento de las mujeres y su entorno que
están enfrentando violencia con las características particulares que da la vida en
zonas rurales y/o núcleos pequeños.
Las y los agentes políticos y técnicos deben conocer mejor los servicios existentes
en sus municipios y hacer un esfuerzo de apoyo y compresión mutuo que facilite el
trabajo de quienes atienden directamente a las personas en situaciones de
violencia.
La lejanía física de los servicios y recursos que se encuentran en la ciudad pueden
generar un sentimiento de soledad en quienes sufren violencia y en quienes
intervienen en el entorno rural, que genera una sensación de desamparo a ser
solventada a través de la mejora en la coordinación y la comunicación.
El tejido asociativo que trabaja por la igualdad y en contra de la violencia en la
zona es escaso, pero el que existe tiene que ser apoyado y potenciado por las
entidades públicas. Éstas deben convertirse en uno de los principales apoyos de
quienes pueden ser el principal motor de movilización e impulso social en la
concienciación de la población.
7.1.1. La normalización de la violencia machista en Añana
De las opiniones recogidas en este diagnóstico, podemos concluir que hay una
percepción generalizada de que la violencia machista contra las mujeres que ve la
luz es una mínima parte de la que existe en Cuadrilla. ¿Qué hace falta para que
Añana pueda ser una zona libre de violencia silenciada? ¿Qué políticas no se están
poniendo en marcha para que la Cuadrilla pueda acoger a sus vecinas que han
sufrido violencia durante años y ofrecerles una reparación social? ¿Qué conciencia
hay sobre el sufrimiento de niñas, niños y adolescentes que están exponiéndose
diariamente a la violencia que ejerce su padre o la pareja de su madre sobre ella?
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Esas y otras preguntas son fundamentales para empezar a cuestionar la falsa
igualdad de género y la creencia de que en el entorno cercano “esas cosas” no
pueden suceder y si pasan, son acontecimientos que se salen de la normalidad. La
normalización paraliza y no permite elaborar políticas adecuadas ni de prevención
ni de atención precisamente porque la violencia machista se normaliza y se carga la
responsabilidad en las mujeres que no pueden encontrar la fuerza o los recursos
para reconocer la violencia que viven e iniciar su itinerario de salida.
¿Y ellos? Los hombres que maltratan no son monstruos, son hombres que podemos
tener como vecinos o amigos, sin embargo de esa normalización del agresor no
participa todo el entorno.
Las principales dificultades que encuentran para trabajar contra la violencia
machista algunos centros educativos, por ejemplo, es la normalización de la
violencia que puede campar entre la juventud y que se ve con preocupación pero
no alcanza para realizar campañas de prevención de mayor duración y más
intensidad.
La normalización de la violencia se asienta en la legitimación de la desigualdad. La
falta de referentes femeninos alternativos y la falta de legitimidad de las mujeres
como autoridad son otros elementos que se identifican como dificultad para crear
una cultura intolerante ante la violencia.
En resumen, la normalización de la violencia la observan entre el alumnado en los
centros educativos hasta el personal técnico del ayuntamiento y de entidades
sanitarias

y

policiales.

Y

como

consecuencia

de

esa

mirada

no

hay

un

involucramiento de la población para hacerla visible, sea mediante el apoyo directo
a la víctima, el rechazo social al agresor y/o la denuncia.
7.1.2. La prevención y la atención como áreas de trabajo desvinculadas
Analizando el trabajo del personal técnico de la Cuadrilla, podemos concluir que los
ejes de prevención y atención son áreas de trabajo que se trabajan por separado,
en políticas y personal, y que distan mucho de convertirse en una estrategia
integral de intervención.
Mientras que la prevención se realiza en campañas de fechas señaladas y acciones
de prevención generalmente dirigidas a la población joven y/o en coordinación con
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los centros escolares, por un lado, la atención a las víctimas (generalmente adultas
tal y como se comprueba en los datos proporcionados por el IFBS en donde las
usuarias de más de 40 años representan el 37%) queda bajo el amparo de los
servicios sociales. Salvo el impulso que hacen las asociaciones, no se vislumbra
claramente que haya una política de prevención entre la población adulta.
Superar esta dicotomía entre la prevención y la atención, teniendo en cuenta que
una adecuada intervención tiene aspectos preventivos (tanto para la mujer que es
atendida como para su entorno más cercano), y una adecuada prevención puede
dar respuesta a situaciones de violencia incipientes, significa impulsar un trabajo
conjunto de las distintas áreas municipales y de la Cuadrilla, haciéndose cargo de
esta coordinación la recién incorporada técnica de igualdad y, sobre todo, construir
discurso común sobre las causas y consecuencias de la violencia machista contra
las mujeres.
La complejidad de la violencia machista contra las mujeres y su significado se va
diluyendo cuando no se tiene una política de formación continua interdisciplinaria.
Un modelo de prevención, atención y creación de una cultura social que no tolere,
sostenga y reproduzca la violencia machista requiere de equipos técnicos y
personal político que cuenten con solidez teórica potenciando el debate, el trabajo
colectivo, el intercambio de experiencias y el contraste con otras perspectivas
teóricas que permitan generar discursos coherentes pero, sobre todo intervenciones
efectivas e indicadores claros que permitan medir el impacto de la violencia y los
cambios que en las mujeres tienen las intervenciones que se realizan.
Una política municipal coherente y consistente en la lucha contra la violencia
machista hacia las mujeres descansa de manera central en personal formado.
Formación obligatoria en un nivel básico para todo el personal técnico y político de
los municipios y la Cuadrilla.
7.2. Recomendaciones
A nivel poblacional
Principalmente la población de la cuadrilla de Añana, es mayor de 60 años y menor
de 14 años, por lo que recomendamos:
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•

Acciones de sensibilización y prevención dirigidas a toda la población y, en
especial, a los grupos poblacionales mencionados, en materia de igualdad y
violencia machista, abarcando todos los tipos de violencia.

•

Acciones de sensibilización y prevención dirigidas específicamente a la
población migrada, prestando atención a sus características. Las mujeres
migradas atendidas en los diferentes recursos representan el 5% del total de
mujeres migradas residentes en la Cuadrilla.

•

Campañas y/o programas de información sobre recursos y servicios
existentes de apoyo a las víctimas de la violencia machista así como su
funcionamiento, dirigidas a la población en general pues se aprecia un gran
desconocimiento de los mismos.

A nivel político
Se observan carencias formativas en materia de igualdad y violencia machista,
además de una baja sensibilización e implicación en los temas relacionados con la
violencia machista, que queda relegada a un segundo plano en las preocupaciones
del personal político. Recomendamos:
•

Elaborar un protocolo de coordinación interinstitucional que defina las
funciones y mecanismos de coordinación de todos los servicios y agentes
implicados en la prevención, detección, atención e intervención con víctimas
de violencia machista.

•

Formación en conceptos básicos en igualdad, género y violencia contra las
mujeres, tomando en cuenta las características particulares de las zonas
rurales para que dicha formación sea accesible.

•

Mayor

apoyo

económico

institucional

para

desarrollar

campañas

de

sensibilización y prevención destinadas a la población. Brindar mayor apoyo
económico al tejido asociativo para el desarrollo de sus actividades.
•

Trabajo en red con el tejido asociativo de los municipios, demostrando una
mayor implicación en la lucha contra la violencia machista.

•

Impulsar la representatividad de las mujeres en la junta administrativa y
concejos para legitimarlas como autoridad

Personal técnico de los servicios municipales
Entre las necesidades detectadas está la de formación específica en violencia
machista, que les permita reconocer todos los tipos de violencias y desmontar los
mitos asociados a las denuncias falsas. Recomendamos:
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•

Formación general en conceptos básicos sobre la violencia machista a todo
el personal municipal, de forma que comprendan las causas y consecuencias
de esta violencia y manejen un mismo marco conceptual y normativo.

•

Formación en mainstreaming de género para la cumplimentación adecuada
de las bases exigidas en las subvenciones.

•

Formación en metodologías innovadoras para que las actividades atraigan
mayor participación y tengan mayor impacto social.

•

Aumentar el personal destinado a los servicios sociales de base o reducir la
carga de trabajo implícita en determinadas funciones de las trabajadoras
sociales para que estas puedan atender a las mujeres con tiempo suficiente.

Personal de los centros educativos
Se han detectado varias dificultades que enfrenta el personal educativo a la hora de
identificar situaciones de violencia y actuar para resolverlas. Recomendamos:
•

Implementar una figura de apoyo para el personal educativo, que les ayude
en la supervisión de casos de violencia machista detectados en los centros.

•

Formación para el personal educativo en conceptos básicos sobre violencia
machista y en intervención con menores víctimas de violencia machista.

•

Programas de

sensibilización

y

prevención

para

el alumnado

y

sus

progenitores.
•

Mayor oferta institucional de formación sobre violencia machista en la zona
rural.

Tejido asociativo
Se detecta que el tejido asociativo que lucha por la igualdad y contra la violencia
machista es escaso y débil. Consideramos importante fomentar el asociacionismo
dándole mayor fuerza e impulso, por lo que recomendamos:
•

Mayor colaboración del personal político y de las instituciones con el tejido
asociativo, impulsando sus actividades y participando en ellas.

•

Colaboración entre el tejido asociativo y el personal municipal en la gestión y
organización de actividades municipales.

•

Subvenciones adaptadas a las características asociativas de las zonas
rurales.

•

Oferta formativa institucional para el tejido asociativo, sobre temas de
igualdad, género y violencia machista.
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•

Formación en formulación de proyectos orientada a la cumplimentación de
las bases de las subvenciones.

Comunicación y recogida de datos
Para la mejora en la comunicación de los diferentes servicios que intervienen con
las víctimas y en la recogida de información de los casos de violencia machista,
recomendamos:

•

Diseñar una metodología común para la sistematización de datos, que evite
la duplicidad de los casos y permita cruzar los datos de los diferentes
servicios, para tener una visión global de la realidad existente en la zona.

•

Mejorar la comunicación entre servicios, para facilitar el seguimiento del
itinerario que recorre la víctima entre unos y otros servicios.
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Anexo 1. Personal entrevistado
Personal Político

Primera Teniente Alcalde y

-

Concejala de Educación, Sanidad y
Cultura de Añana
-

2 concejalas de Cultura de Armiñón

-

Concejala de Educación y Cultura
de Valdegovía
Primera Teniente Alcalde de

-

Lantarón
Servicios Sociales de Base

-

3 trabajadoras sociales

Servicios Sanitarios

-

Enfermera del equipo de Norte Zuia

-

Administrativo perteneciente al
equipo de Valles 1 de Espejo

-

3 personas del equipo de Iruña de
Oca

Centros Educativos

-

Enfermera del equipo de Valles 2

-

Director y tutor del Centro Los
Menesianos

-

Directora, orientadora y jefa de
estudios del Centro Badaia

-

Director y secretaria del Centro
José Miguel de Barandiarán

Juzgados de Paz

-

Directora del Centro Unamunzaga

-

8 personas de secretariado
interventor

-

4 jueces y juezas

Servicio de animación sociocultural

-

4 personas del servicio

Asociaciones

-

3 mujeres de la asociación Lantarte

-

3 mujeres del AMPA Los tres
castillos

-

1 mujer de la asociación Santa Ana

-

2 mujeres de la asociación Gaztelu

Mujeres víctimas

-

Mujer atendida

Servicio Foral de Intervención

-

Psicóloga del IFBS

Psicosocioeducativa y Acompañamiento

-

Coordinadora de Hezilan

Social a víctimas de violencia de género

Elaborado por Sortzen Consultoría
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