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INTRODUCCIÓN
El IV Plan Foral de Igualdad de Mujeres y Hombres en Álava (2016-2020) contiene
como eje estratégico el abordaje de la violencia contra las mujeres y otras
violencias machistas. Como primer objetivo de este eje se encuentra el conocer la
incidencia de las violencias contra la mujer en el medio rural1. La primera medida
para llevar a cabo este objetivo es la elaboración de diagnósticos de situación de la
violencia machista en todas las Cuadrillas del territorio para facilitar la identificación
de las áreas a mejorar.
Este objetivo del ente foral coincide con las preocupaciones de las Cuadrillas que
requieren de un conocimiento más detallado de las formas que adquiere la violencia
machista contra las mujeres para elaborar políticas locales de atención, prevención,
sensibilización y, en general, medidas que reduzcan la normalización y silencio en
que viven las mujeres la violencia y favorezcan que emerja esta vivencia que afecta
a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El Servicio de Igualdad, Cooperación e Interculturalidad de la Diputación Foral de
Álava junto con la Cuadrilla de Aiara/Ayala, solicitó a Sortzen Consultoría la
elaboración del siguiente diagnóstico para dar cumplimiento a lo planteado en el IV
Plan.
La manera de abordar el diagnóstico ya nos dio una primera visión de la realidad de
esta Cuadrilla, integrada por dos municipios grandes (el segundo y tercero más
grandes de Álava) y tres de tamaño más pequeño. Tanto Laudio/Llodio como
Amurrio han desarrollado desde hace algunos años políticas municipales de
actuación en torno a la violencia contra las mujeres y para ello realizaron su
diagnóstico municipal en 2014 y 2012 respectivamente.
Así, para este diagnóstico hemos consultado los resultados de los que en su día se
elaboraron

en

Laudio/Llodio

y

Amurrio

centrándonos,

sin

embargo,

en

el

conocimiento de la problemática en los otros tres municipios de la Cuadrilla.
Artziniega, Aiara/Ayala y Okondo. Sin embargo, hemos actualizado los datos de
casos atendidos de Laudio/Llodio y Amurrio para poder analizar los itinerarios de
las mujeres en sus procesos de salida de las mujeres ya que, tanto por la

1

IV PLAN FORAL DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2016-2020. Diputación Foral de Álava. 2016.
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sistematización de los datos obtenidos como por el interés que podrían tener,
hacerlo de otra manera no era posible.
Así mismo, hemos retomado algunos elementos de esos diagnósticos puesto que en
este trabajo no fue posible contar con la participación del Juzgado de Primera
instancia y de instrucción nº1, a pesar de las reiteradas solicitudes para realizar
una entrevista; tampoco hemos logrado contar con la participación de mujeres
víctimas que vivan y hayan sido atendidas en alguno de los tres municipios
pequeños de la Cuadrilla.
Esta realidad y la que nos muestra la organización de los servicios sanitarios, por
ejemplo, que no responden a la demarcación geográfica de la Cuadrilla, nos
señalan de entrada algunos de los retos para la coordinación a fin de mejorar las
políticas de atención a las mujeres víctimas.
A pesar de estas dificultades de entrada, el equipo de Sortzen quiere agradecer la
colaboración prestada de las personas que nos han hecho un hueco en sus
apretadas agendas para trasladarnos sus opiniones, dificultades y necesidades que
esperamos queden reflejadas en el siguiente diagnóstico.
Queremos hacer especial mención a las asociaciones de mujeres de la Cuadrilla por
su entusiasta colaboración y por compartir su historia de lucha por la igualdad y en
contra de la violencia de género en sus municipios.

Equipo de Sortzen. Abril 2017
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1. METODOLOGÍA
Para elaborar el siguiente diagnóstico se decidió llevar a cabo una metodología
cuantitativa para la recogida de los datos y cualitativa para la recogida de las
valoraciones y opiniones del personal que atiende los distintos servicios de la
Cuadrilla.
Se dio comienzo al proceso con una reunión conjunta entre personal técnico y
político de Diputación Foral de Álava y parte del personal de Sortzen implicado en el
diagnóstico, en el que se dieron a conocer los objetivos y procedimiento a seguir, al
personal político de los municipios y de la Cuadrilla. Las personas que han
participado con sus aportaciones, fueron seleccionadas conjuntamente por el
equipo de Sortzen y la técnica de igualdad de la Cuadrilla.
Se realizaron un total de 14 entrevistas individuales y colectivas, en las que se
recogió información sobre el funcionamiento de los distintos 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. Se han
llevado a cabo entrevistas en centros escolares, servicios sociales, asociaciones,
centros sanitarios, personal político, Policía Municipal y Ertzaintza, llegando a un
total de 35 personas.
Además, rescatamos la entrevista realizada para los diagnósticos anteriores (Añana
y Gorbeialdea), del servicio de intervención Psicosocioeducativa y Acompañamiento
Social a víctimas de violencia de género prestado por Hezilan, dada la imposibilidad
de realizar entrevistas a mujeres atendidas por los servicios y recursos (En el anexo
1 se encuentra la relación de personas entrevistadas).
Los datos de las mujeres atendidas en los diferentes servicios y recursos se
facilitaron desde el Instituto Foral de Bienestar Social, la Ertzaintza, SATEVI 2 y
desde las jefaturas de los servicios sanitarios de atención primaria.

2

Servicio del Gobierno Vasco de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia.

Elaborado por Sortzen Consultoría

6

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE
AIARA/AYALA
2017
Se recogió documentación de interés a través de las páginas web de los
Ayuntamientos y de la Cuadrilla, además de contar con la colaboración de la técnica
de igualdad que facilitó información relevante que no estaba disponible en la red.
Una vez finalizada la revisión documental y la recogida de datos, sistematizamos la
información y dimos paso a la redacción del primer borrador del informe. Éste, ha
sido revisado por personal técnico de la Diputación Foral de Álava y del Instituto
Foral de Bienestar Social así como de la Cuadrilla haciendo aportaciones que se han
integrado en el informe final.
2. MARCO CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICO
Hemos aprendido de la propuesta feminista que nombrar la realidad nos permite
visibilizarla. Un debate que parece no tener fin es el que se da en torno a cómo
nombrar la realidad de la violencia contra las mujeres. Nos parece que, entre otros
factores, se encuentra el hecho de que la manera de nombrar implica un enfoque
político y también que la realidad de la violencia visible se complejiza a medida que
se va profundizando en el tema.
Las propuestas sobre la nomenclatura en torno a la violencia contra las mujeres
han sido varias: algunos conceptos han tenido más aceptación, otros han dado
respuesta a situaciones nacionales; y mientras algunas más han sido asumidas
institucionalmente, otras apenas han tenido trascendencia. La confusión se
presenta, muchas veces, porque en el marco institucional (nacional, estatal e
internacional) a un mismo concepto se le dan distintos significados.
Nos ha parecido importante introducir en este apartado un glosario de términos que
permita un mejor análisis de los datos obtenidos, así como una mejor comprensión
de las ideas que sustentan cada uno de los conceptos utilizados.

En el plano internacional, las Naciones Unidas cuentan con una diversidad de
declaraciones y estudios que explican el origen, las formas y la situación de la
violencia contra las mujeres en el mundo. Las primeras declaraciones de la ONU
datan de 1992 con la RECOMENDACIÓN GENERAL Nº 19 de la CEDAW 3 del
29/01/1992 que inicia señalando que:

3 http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: es una forma de discriminación que inhibe
gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre.
El artículo 14 de dicha Declaración especifica que:
VIOLENCIA EN LA FAMILIA: es una de las formas más insidiosas de la violencia
contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se
somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, incluidas las
lesiones, la violación, otras formas de ataque sexual y formas de violencia,
violencia mental y de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes
tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a
mantenerse

en

relaciones

violentas.

La

negación

de

sus

responsabilidades

familiares por parte de los hombres puede representar una forma de violencia y
coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad
para participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad.

En el siguiente año, se llega a una resolución de la Asamblea General de la ONU4
donde se define que:
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES: Todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así́ como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada. Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Artículo 1,
Naciones Unidas.

4

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/declaracion_sobre_la_eliminaci
on_de_la_violencia_contra_la_mujer.pdf
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En noviembre de 2009, United Nations Secretary-Generals´s Campaign to end
violence against Women5 habla de:
VIOLENCIA POR PARTE DE UNA PAREJA ÍNTIMA: La forma más común de
violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia física infligida
por una pareja íntima, incluyendo mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones
sexuales o abusadas de alguna otra manera
Naciones Unidas, noviembre 2009.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) se
abrió a la firma en Estambul el 11 de mayo de 2011 y entró en vigor de forma
general y en España el 1 de agosto de 2014, tras alcanzar el número mínimo de
diez Estados miembros de la organización que lo ratificaron, tal y como estipulaba
el artículo 75 del Convenio. El Convenio se publicó en el BOE el viernes 6 de junio
de 20146.
El Convenio estriba es el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito
europeo en materia de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, además
de ser el tratado internacional de mayor alcance para la lucha contra esta violación
de los derechos humanos.

A efectos del convenio, se entiende:
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: como una violación de los derechos humanos y
una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres
daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas
las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de
libertad, en la vida pública o privada
VIOLENCIA DOMÉSTICA: se entenderán todos los actos de violencia física,
sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre
cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el
autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima
5

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf
Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf

6
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GÉNERO: se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones
socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o
de hombres
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR RAZONES DE GÉNERO: se entenderá́ toda
violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de
manera desproporcionada
VÍCTIMA:

se

entenderá́

toda

persona

física

que

esté

sometida

a

los

comportamientos especificados en los apartados de violencia contra la mujer y
violencia doméstica
MUJER: incluye a las niñas menores de 18 años

A nivel estatal, encontramos la definición que acuña la Ley Orgánica de medidas de
protección integral contra la violencia de género7 descrita a continuación.
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 libertad. Articulo 1.3 Ley Orgánica de medidas de protección integral contra
la violencia de género publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2004.

El 23 de julio de 2015 se publicó en el BOE, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia8, que
entró en vigor el 12 de agosto de 2015. Esta Ley modifica, entre otras, la

Ley

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, reconociendo a los menores víctimas de la violencia de
género mediante su consideración en el artículo 1.

7
8

https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf
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En Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal se establece en el
Título VIII, los delitos contra la libertad sexual9, entre los que se encuentran:
VIOLENCIA SEXUAL: acciones que obligan a una mujer a mantener intimidad
sexual forzada (por intimidación, coacción –chantaje o amenaza- u otro mecanismo
que anule o limite la voluntad personal). Siempre que hay violencia sexual hay
también un maltrato psicológico.

Distinguiendo dos tipos de violencia sexual:
AGRESIONES SEXUALES: Cualquier conducta que atente contra la libertad sexual
de otra persona, con violencia o intimidación, entendiendo violencia como
utilización de fuerza física e intimidación como la(s) conducta(s) de tipo psicológico
que tiene(n) como fin infundir temor a sufrir un mal inminente y grave, o amenazas
de sufrirlo en la persona de la víctima u otras allegadas a ella. Una de las formas
más frecuentes de agresión sexual es la violación, definida como el acceso carnal
por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por
alguna de las dos primeras vías.
ABUSOS SEXUALES: Aquellos que se realizan sin violencia o intimidación. Se
incluyen los abusos cometidos sobre mujeres que no pueden prestar conocimiento
válido por tener limitada su capacidad volitiva o intelectiva
ACOSO SEXUAL: Sin prejuicio en lo establecido en el código penal, se entiende por
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. Título I, Artículo 7.

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. Título I, Artículo 7.

En el plano autonómico encontramos otra definición para violencia contra la mujer:
9

https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/24/
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: 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. Capítulo VII, Artículo 50. Gobierno Vasco10

En cuanto a otros tipos de violencias machistas, como el acoso escolar y el
ciberacoso, a nivel autonómico encontramos las siguientes definiciones:
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, 200711.

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
merman su calidad de vida. Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying12, emici,
2010. Apoyado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Otras instituciones vascas hacen uso de las siguientes definiciones:

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. Norma
Foral para la igualdad de mujeres y hombres 2/2015 de Gipuzkoa13. Capítulo V, Artículo 51.1
10
11

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.eus/gobiernovasco/contenidos/informacion/dia6_erasoak_agresiones/es_erasoak/

adjuntos/tratu_txarrak_c.pdf
12

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/05f44cc5-d0e9-4ab4a259-7aa0dc03d524
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http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001052c.pdf
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VIOLENCIA SEXISTA: Todas aquellas formas y actos de control, agresión,
rechazo, imposición directa, estructural y simbólica que se efectúan en el marco de
la relación jerárquica y desigual de los hombres sobre las mujeres, implícito en el
sistema sexo-genero-sexualidad heteronormativo. Norma Foral para la igualdad de
mujeres y hombres 2/2015 de Gipuzkoa14. Capítulo V, Artículo 51.2

3. LA CUADRILLA DE AIARA/AYALA Y SUS POLÍTICAS MUNICIPALES
Dedicaremos un primer apartado a la descripción del contexto sociodemográfico de
la Cuadrilla de Aiara/Ayala, ya que creemos que ayudará a entender mejor el tipo
de realidad existente en cuanto a la violencia.
3.1. Datos sociodemográficos
La Cuadrilla de Aiara/Ayala está situada al noroeste de Álava. Las provincias
limítrofes son Vizcaya y Burgos, y cuenta con una superficie de 339,13 km². Se
compone

de

los

siguientes

municipios:

Amurrio,

Atziniega,

Aiara/Ayala,

Laudio/Llodio/Laudio y Okondo, que aglutinan un total de 45 localidades.

Cuenta con una población total de 34.47515 habitantes, de las cuales 17.341 son
mujeres y 17.134 son hombres. Los municipios de Laudio/Llodio y Amurrio son los
que concentran el 82% (28.563) de los habitantes de la Cuadrilla. Esto hace que su
contexto sea particular, ya que estos municipios cuentan con Ayuntamientos con
una independencia organizativa y de actuación del que resto no dispone.

14
15

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001052c.pdf
Datos del INE 2015
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Gráfica 1. Pirámide poblacional por sexo de la Cuadrilla de Aiara/Ayala

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE 2015

Como se observa en la gráfica 1, la población de la Cuadrilla se concentra
principalmente entre la población más joven, hasta los 14 años, que suponen el
14% de la población, y entre la más adulta, 65 o más años, que son el 21%.
Ambas suman un tercio de la población (35%).
A partir de los 25 años la población va en aumento hasta los 60 años. Tanto
Amurrio, como Laudio/Llodio y Aiara/Ayala son municipios perceptores de parejas
jóvenes que han fijado su residencia en la zona por su cercanía con la capital
bilbaína, lo que explicaría el peso de la población infantil; mientras que la población
mayor de 60 corresponde a la población asentada de larga data.
Gráfica 2. Pirámide poblacional de la Cuadrilla de Aiara/Ayala sin los
municipios de Laudio/Llodio y Amurrio por sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE 2015
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Al extraer la población de los dos municipios más grandes de la Cuadrilla, vemos
cómo la forma de la pirámide de población no difiere demasiado de la anterior. En
los tres municipios restantes (Artziniega, Okondo y Aiara/Ayala) queda una
población de 5.912 habitantes. Observamos, al igual que en la gráfica 1, cómo la
población comienza a aumentar significativamente a partir de los 30 años, que son
quienes hacen que la población de menos de 14 años sea tan alta por tratarse de
parejas jóvenes. El descenso comienza a partir de los 50 años, hasta llegar a la
población mayor de 65 años.

Elaborado por Sortzen Consultoría
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Gráfica 3. Distribución de la

Tabla 1. Distribución de la

población total en la Cuadrilla de

población total en la Cuadrilla de

Aiara/Ayala por procedencia

Aiara/Ayala por procedencia

Municipios

T.
Población Autóctona Extranjera

Amurrio

10263

9650

613

Artziniega

1829

1753

76

Aiara/Ayala

2927

2880

47

Laudio/Llodio

18300

17531

769

Okondo

1156

1116

40

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
INE 2015

La población extranjera en la Cuadrilla de Aiara/Ayala supone el 4% de la población
total (Gráfica 3). Si observamos este dato por municipios (tabla 1), vemos como los
municipios con mayor población extranjera son los más grandes y mejor
comunicados, tanto con la capital vitoriana como con la bilbaina. La población
extranjera es de 1545 habitantes, Laudio/Llodio concentra prácticamente la mitad
(49,7%) y Amurrio el 40%. Ambos municipios reunen al 90% de las personas
extranjeras, mientras que el 10% restante se reparte entre los otros tres
municipios.
Esta población, provienen principalmente de países de la UE y del norte de África, y
en menor medida de América Latina y África central.
3.2. Las políticas municipales por la igualdad
En el III Plan Foral para la Igualdad de mujeres y hombres se recoge el informe
mapa diagnóstico por Cuadrillas sobre género 16 , entre otros. En él, resaltan la
importancia del tejido asociativo de mujeres de la zona, por ser quienes dinamizan
la vida social y cultural de sus municipios, pero añaden que es escasa y poco
relevante la actividad que se genera en la Cuadrilla en torno a la igualdad. Afirman
que son los municipios grandes (Laudio/Llodio y Amurrio) los que cuentan con los

16

MAPA DIAGNÓSTICO. Género. Cuadrillas de Álava, 2009. Pág.7
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medios necesarios para la implementación real y efectiva de programas y proyectos
para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, estos dos
municipios cuentan con convenios municipales con la Diputación Foral de Álava
para la coordinación de la atención a las víctimas de violencia de género, lo que ha
facilitado la descentralización de los servicios especializados en la Cuadrilla.
A continuación veremos el desarrollo de estos dos municipios en materia de
igualdad y violencia contra las mujeres.
3.2.1. Laudio / Llodio y Amurrio
Laudio/Llodio
El municipio de Laudio/Llodio elaboró su primer Plan de Igualdad de mujeres y
hombres (2006-2009), y ya cuenta con su III Plan (2016 -2019). Tras el II plan de
igualdad (2011-2014), la localidad elaboró el diagnóstico17 de violencia contra las
mujeres en el municipio, cuyo objetivo principal era el de evaluar la incidencia y el
alcance de la violencia ejercida contra las mujeres en Laudio/Llodio, así como ver
las posibilidades de mejora en la atención a mujeres víctimas de violencia de
género por parte de las instituciones competentes para la elaboración del I
Protocolo Interinstitucional de Atención a Mujeres Víctimas de violencia en el
municipio.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico, se elaboró el primer
protocolo interinstitucional para la atención a mujeres víctimas de violencia de
género (ejercida por su pareja o expareja hombre) y agresiones sexuales 18 en
donde se refleja detalladamente los procedimientos a seguir, dependiendo de la
situación, en la atención y derivación de las mujeres por los distintos servicios y
recursos, tanto municipales como forales, y la coordinación y derivación entre los
mismos.

17

Violencia contra las mujeres en Laudio: diagnóstico de incidencia y valoración de servicios de
detección, derivación y atención
18
Protocolo Interinstitucional de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (ejercida por su
pareja o expareja hombre) y Agresiones Sexuales de Laudio
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Amurrio
El Ayuntamiento de Amurrio elaboró un diagnóstico 19 de violencia contra las
mujeres en el año 2012 con la vista puesta en la necesidad de confeccionar un
protocolo municipal de actuación y coordinación interinstitucional. Del diagnóstico
se extrajeron varias conclusiones: la necesidad de formar a profesionales en
violencia sexista, mejorar la comunicación y coordinación interprofesional, adecuar
los servicios municipales existentes y favorecer la creación de nuevos recursos, y
diseñar campañas de sensibilización y de información sobre los recursos existentes.
En diciembre de 2013, el pleno municipal aprobó el protocolo municipal de
actuación y coordinación interinstitucional para la mejora en la atención a las
víctimas de violencia de género20. En él se detallan los pasos a seguir, dependiendo
de las circunstancias que se presenten, para la atención de las mujeres y para la
buena coordinación entre las diferentes instituciones implicadas en la atención, con
el fin de evitar revictimizaciones y prestar un servicio integral a la mujer, sin dejar
de lado los beneficios que esto trae al personal involucrado mejorando el desarrollo
de sus competencias.
En la actualidad, Amurrio cuenta con el IV Plan de Igualdad21 entre mujeres y
hombres (2015-2018). Entre sus ejes de actuación se encuentra el de la
Erradicación de la violencia contra las mujeres, en el que se detallan varios
objetivos, tanto generales como específicos, para la ejecución de éste y que
abarcan desde la sensibilización y prevención hasta la mejora en la atención a las
mujeres víctimas de violencia.

3.2.2. Artziniega, Aiara/Ayala y Okondo
En 2007 estos tres municipios realizaron un diagnóstico conjunto para tener un
conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los diferentes
ámbitos del municipio. Éste, se basó principalmente en un proceso participativo de
las mujeres de la comarca en el que se recogieron las distintas sensibilidades
existentes. Este proceso dio paso al desarrollo de su I Plan para la Igualdad entre
mujeres y hombres de mayo de 2009. Cada uno de ellos elaboró su propio plan

19
20
21

Diagnóstico Violencia contra las Mujeres. Amurrio 2012
Protocolo Municipal de Actuación y Coordinación Interinstitucional. 2013
IV Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en Amurrio. 2015. Pág.57
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enmarcando el desarrollo de sus acciones en el periodo 2009-2011. En él se
reflejan 4 ejes de actuación:
• Mainstreaming de género
• Empoderamiento y participación sociopolítica de las mujeres
• Conciliación y corresponsabilidad
• Violencia contra las mujeres
Tras la incorporación de la técnica de igualdad, se ha llevado a cabo una revisión de
las políticas para la igualdad realizadas en cada uno de estos municipios y la
proyección de éstos para 201722.
Durante el 2016, siguiendo los ejes estratégicos señalados en el I Plan de Igualdad
de cada municipio y el Plan de Igualdad de Diputación Foral de Álava, se han
desarrollado, en mayor o menor medida, actividades de sensibilización y formación
orientadas al personal político, técnico y a la ciudadanía en general. Los ejes más
trabajados han sido los tres últimos, quedando pendiente la transversalización del
enfoque de género en todas las políticas municipales y de la Cuadrilla.
Según la evaluación de cada uno de los municipios, observamos que Aiara/Ayala y
Artziniega es el municipio que más ha trabajado en los distintos ejes, posiblemente
por el impulso del tejido asociativo de mujeres; por otra parte, Okondo es el
municipio que menos actividades ha desarrollado.
La previsión de trabajo para el 2017 abarca todos los ejes señalados en el plan. Se
observa un aumento de actividades y de formación, además de reforzar aquellos
ejes menos trabajados en el año anterior. Señalan la adhesión de cada uno de los
Ayuntamientos a la Red vasca de municipios a favor de la igualdad y en contra de
la violencia hacia las mujeres (Berdinsarea) que tiene como objetivo impulsar,
fortalecer, coordinar y evaluar programas y servicios gestionados desde los
gobiernos locales a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres para
mejorar la eficacia de la respuesta local en esta materia.

22

Hay que señalar que hasta la reciente incorporación de la técnica de igualdad de la Cuadrilla, en el
último trimestre de 2016, la encargada de apoyar y desarrollar las actividades relacionadas con la
igualdad en estos municipios era la técnica de cultura.
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Las herramientas con las que cuentan desde los distintos Ayuntamientos para el
desarrollo de las políticas a favor de la igualdad son: las comisiones de igualdad
compuesta por el personal político, la técnica de igualdad de la Cuadrilla y los foros
de igualdad de cada municipio. Estos últimos son de carácter participativo y
abierto, y tienen una composición mixta: personal político, técnico, tejido
asociativo,

personas

a

título

individual.

En

Aiara/Ayala

el

foro

se

reúne

mensualmente; en Artziniega y Okondo se lleva a cabo cada tres meses.

Además de esto, para el ejercicio de 2017, la Cuadrilla de Aiara/Ayala ha solicitado
una subvención a Emakunde para la elaboración del I Plan de Igualdad de la
Cuadrilla en el que se incluirán los planes municipales, se evaluará lo realizado
hasta la fecha y se elaborará, junto con Laudio/Llodio y Amurrio, el Plan comarcal.

A continuación se muestra un mapa de forma gráfica que permite ver de forma
global los diferentes servicios de atención directa, la coordinación y la prevención
existente

en

la

Elaborado por Sortzen Consultoría
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3.3. Posiciones del personal político sobre la violencia machista
La Cuadrilla de Aiara/Ayala 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. La Junta está integrada por una
presidencia y vicepresidencia además de por 26 junteros y junteras

23

que

representan a los municipios en número proporcional a su población:
• Laudio/Laudio/Llodio: 9
• Amurrio: 6
• Aiara/Ayala: 5
• Atziniega: 3
• Okondo: 3
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 acercarnos al posicionamiento del personal político sobre la violencia machista
contra las mujeres, se realizaron un total de 4 entrevistas en profundidad llegando
a 12 personas. Tres de ellas con el personal político de Artziniega, Okondo y Aiara y
una con el personal político y técnico de la Cuadrilla. Se entrevistó a 3 alcaldes y al
presidente y responsable de igualdad de la Cuadrilla, 7 concejalas y concejales y la
técnica de igualdad de la Cuadrilla.
Lo que las personas entrevistadas trasladaron fue la percepción que tienen sobre la
violencia machista en la Cuadrilla y las preocupaciones que derivan de ello, además
de valorar la atención y la coordinación de los servicios que se prestan para atender
a las víctimas.

23

MAPA DIAGNÓSTICO. Género. Cuadrilla de Aiara/Ayala, 2009. Pág.9
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3.3.1. Valoración del problema
Una de las realidades que se señalan es que las mujeres que han enfrentado
violencia en la Cuadrilla suelen terminar marchándose del municipio en el que
residían. Como posibles razones de esta situación se mencionan: la centralización
de los servicios destinados para la atención de las mujeres en la capital vitoriana
que les lleva a desplazarse temporalmente (temporalidad que en ocasiones se
convierte en permanente), la vergüenza que sienten las mujeres al hacerse pública
la situación que están viviendo, la presión que puede vivir una víctima en una
localidad pequeña rodeada de familiares del agresor. Sea cual sea la razón, lo cierto
es que éste aparece como un primer problema a destacar.
También se señala que la presión social, la normalización de la violencia e incluso la
negación de la misma en algunos sectores, combinado a que las víctimas aún se
sientan responsables de lo que viven, las lleva también a querer ser atendidas en
municipios aledaños al suyo. Esto indica la necesidad de trabajar para transformar
este entorno y que puedan emerger más casos de violencia, pues la impresión que
se tiene es que la mayoría de estos casos se vive en silencio.
Consideran que entre la juventud hay un proceso de normalización de la violencia,
afirmando no saber las causas aunque se señala como hipótesis una fuerte
influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, del mito del amor
romántico y de la atracción que se ha construido sobre el prototipo de “chico malo”.
Se tiene una mayor constancia de aumento de situaciones de control en las parejas
jóvenes y de casos de acoso escolar; sobre esta forma de violencia se reconoce que
hay una tendencia a taparla, tanto por parte de los centros escolares como de las
familiar, y/o a minimizarla, lo que dificulta actuar para que no vaya a más.
El personal político tiene una fuerte conciencia de la importancia de la prevención y
la creación de una cultura de tolerancia cero al maltrato, pero señalan sus
dificultades para saber cómo abordar estas tareas. Dicen tener claros los
indicadores teóricos que les llevarían a sospechar que una mujer pudiera estar
sufriendo violencia, aunque señalan que se queda en eso, en una sospecha, porque
en la práctica estas ideas no les son útiles ya que tienen miedo de equivocarse. Su
mayor contradicción estriba en que tienen miedo de juzgar un caso de violencia
cuando no lo es, pero temen la posibilidad de que suceda “algo” que perjudique a la
mujer y que no hayan hecho nada por prevenirlo.

Elaborado por Sortzen Consultoría

23

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE
AIARA/AYALA
2017
3.3.2. Valoración sobre la atención y la coordinación institucional

Los Servicios Sociales de Base cuentan con un Trabajador Social para atender a la
población de los tres municipios más pequeños de la Cuadrilla. El sexo de este
profesional genera una cierta controversia: por un lado, hay quienes creen que es
una dificultad para la atención y/o la detección de casos de violencia pues
consideran que las mujeres víctimas se pueden inhibir de contarle su problemática;
por otro, hay quienes señalan que lo más importante la sensibilidad del profesional.
El acuerdo llega al considerar escaso el tiempo de una sola persona para la atención
de tres municipios, constando la existencia de listas de espera de hasta tres meses
para una primera atención, y esperan poder contar con otra persona que aumente
la capacidad de atención de los Servicio Social de Base.
Una de las ventajas para la detección de casos de mujeres en situación de maltrato
con la que afirman contar, la ubican en el ámbito sanitario, ya que sus
profesionales se desplazan a las viviendas, con lo que se logra un trato más
personal y cercano que puede favorecer esta detección. Señalan, además, que el
personal sanitario está cada vez más formado. Sin embargo, se considera necesario
un trabajo socio-sanitario que facilite la detección de los casos de violencia.
El Servicio de Atención Telefónica aparece como una posible vía de entrada para las
mujeres del entorno rural pero consideran que no es suficientemente conocido.
Otro de los problemas que se observan está relacionado con la seguridad de las
mujeres que han interpuesto denuncia en un territorio muy extenso que cuenta
solo con la Ertzaintza en Laudio/Llodio y Policía Municipal en Laudio/Llodio y en
donde existen zonas que no cuentan con suficiente cobertura telefónica.
Por

otro

lado,

la

formación

de

la

Cuadrilla

con

dos

municipios

grandes

(Laudio/Llodio y Amurrio) que cuentan con sus propios servicios y con un mayor
presupuesto que les permite desarrollar políticas públicas a un ritmo distinto al de
los otros tres municipios más pequeño es visto como una dificultad, misma que
consideran debería tomarse en cuenta para establecer un protocolo de actuación
comarcal que mejore la atención a las víctimas, ya que la centralidad de los
recursos en Vitoria-Gasteiz dificulta el acceso de las mujeres a los mismos por la
escasez de transporte público con la capital del Territorio Histórico. La idea de un
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servicio itinerante de orientación jurídica, y atención psicológica aparece como una
posibilidad que ayude a resolver este problema.

Los Ayuntamiento de Aiara/Ayala, Artziniega y Okondo no cuentan con un área de
igualdad como tal, los temas relacionados con igualdad y violencia de género están
inscritos dentro de comisiones, como por ejemplo la comisión de bienestar social o
de ciudadanía. Aunque el personal político no sabría cómo proceder ante un caso de
violencia, saben que tienen en el trabajador social un apoyo para actuar lo mejor
posible, cuidando de no exponer a las víctimas a un riesgo mayor.
4.

LA

VIOLENCIA

EXISTENTES

MACHISTA

CONTRA

LAS

MUJERES:

LOS

DATOS
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Los datos que desgranaremos en este apartado, reflejan sólo una parte de la
violencia machista existente en la Cuadrilla de Aiara/Ayala, ya que hacen referencia
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 aquí expuestos son los facilitados por el Instituto Foral de Bienestar
Social, la Ertzaintza, el Servicio de Atención Telefónica a las Mujeres Víctimas de
Violencia contra las Mujeres (SATEVI) y Osakidetza.
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. Cuenta con cuatro recursos de atención especializada para mujeres
y menores de edad 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.

Tras la depuración de los datos facilitados por el IFBS, sabemos que durante el

24

Al tratarse de un diagnóstico para los municipios de Artziniega, Okondo y Aiara/Ayala, puesto que
Laudio/Llodio y Amurrio tienen sus propios diagnósticos, expondremos en este apartado sólo los datos
que hacen referencia a estos tres municipios. En un apartado posterior, haremos un análisis de los casos
que se han atendido en todos los municipios de la Cuadrilla.
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periodo 2013-2015 han sido atendidas 11 víctimas, 10 mujeres y un menor, de
la Cuadrilla de Aiara/Ayala pertenecientes a los siguientes municipios: Artziniega,
Okondo y Aiara/Ayala. Los datos facilitados por el IFBS que hacen referencia a las
atenciones de Laudio/Llodio y Amurrio se encuentran en el apartado 7.2.
Gráfica 4. Total de víctimas atendidas por el IFBS
entre 2013 y 2015 en Artziniega, Okondo y Aiara/Ayala
N=11

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

Observamos en el 2015 un descenso del 80% en el uso de estos recursos en
comparación con los años anteriores.
Tabla 2. Total de víctimas atendidas por el IFBS
entre 2013 y 2015 por edad
N=11

Edad
<= 18
19 - 41
42 - 64
Total

Nº casos
1
7
3
11

%
9
64
27
100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

Como muestra la tabla 2, la mayoría de las mujeres atendidas tienen entre 19 y 41
años y casi la tercera parte de éstas tiene más de 42 años. Nos llama la atención
que no se registre ninguna atención a mujeres mayores de 65 años, teniendo en
cuenta que representan el 18% del total de mujeres de Artziniega, Okondo y
Aiara/Ayala. Parece que este dato confirma la percepción del personal político de
que hay un importante grupo de mujeres que normaliza la violencia que sufre o la
vive en silencio, con dificultades diversas para pedir ayuda.
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Tabla 3. Tiempo de maltrato enfrentado por las víctimas
atendidas por el IFBS entre 2013 y 2015
N=11

Tiempo
De 1 a 4 años
De 5 a 10 años
Más de 10 años
Se ignora
Total

Nº casos
1
2
6
2
11

%
9
18
55
18
100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

Los datos de los que disponemos, nos muestran que, en la mayoría de los casos, el
tiempo de maltrato enfrentado por las mujeres es superior a los 10 años. Esto nos
alerta de la posibilidad de que la violencia esté cronificada en estos municipios de la
Cuadrilla. Al cruzar estos datos con la edad de las mujeres (Tabla 4), y teniendo en
cuenta que disponemos sólo de la información de 9 de los 11 casos atendidos,
observamos que a partir de los 19 años aumentan las posibilidades de que la
violencia sufrida se prolongue de 5 a más de 10 años.

Tabla 4. Tiempo de maltrato enfrentado por las víctimas
atendidas por el IFBS entre 2013 y 2015 según edad
N=11

Tiempo
De 1 a 4 años
De 5 a 10 años
Más de 10 años
Total

19 - 41
0
2
4
6

42 - 64
1
0
2
3

Total
1
2
6
9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

Diez de las once mujeres atendidas por alguno de los servicios especializados del
IFBS, son autóctonas. En nuestra opinión y teniendo en cuenta la experiencia en
otras cuadrillas sobre la atención especializada según procedencia, este colectivo no
se está acercando lo suficiente a pedir apoyo y habría que indagar las causas.
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Tabla 5. Total de víctimas atendidas por el IFBS
entre 2013 y 2015 según su procedencia
N=11

Origen

Nº casos

%

Extranjeras

1

9

Autóctonas

10

91

Total

11

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

Como se puede observar en la tabla 6, nueve de las once víctimas atendidas por el
IFBS han enfrentado violencia de género, es decir, aquella violencia en donde el
agresor mantenía o había mantenido una relación sentimental con la mujer.
Tabla 6. Total de víctimas atendidas por el IFBS
entre 2013 y 2015 según tipo de violencia. N=1125

Tipo de violencia
Violencia de género
Violencia Doméstica
Total

Nº Casos
9
2
11

%
82
18
100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS

Según el registro proporcionado por el IFBS, la mitad de las mujeres han
enfrentado violencia física, y la otra mitad violencia psicológica, sólo en el caso de
una de las mujeres se señalaban ambos tipos de violencia26.
Por otro lado, de las seis mujeres que decidieron denunciar a sus agresores, cuatro
obtuvieron algún tipo de medida cautelar. A dos de ellas les concedieron una orden
de protección, y a una, una orden de alejamiento 27.
La siguiente tabla nos muestra qué recursos especializados han utilizado las 11
víctimas que hacen referencia a los municipios de Artziniega, Okondo, y
Aiara/Ayala. Entre los que se encuentran: pisos de acogida, servicio de intervención
socioeducativa y acompañamiento social, atención psicosocial especializada y
atención sociojurídica especializada.
25

Encontramos una diferencia entre los datos desagregados y las tablas proporcionadas por el IFBS para
este diagnóstico. Hemos elaborado esta tabla según los datos desagregados.
26
Aunque nos parece incuestionable que desde el IFBS se entiende que no hay violencia física sin
violencia psicológica, llamamos la atención sobre este dato para que se puedan revisar las
inconsistencias que puedan existir en el sistema de recogida de información.
27
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. Las órdenes de protección pueden incluir una o varias medidas de carácter penal o civil,
entre ellas la orden de alejamiento, aunque ésta pueda concederse también fuera de la orden de
protección.
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Tabla 7. Total de víctimas que han utilizado
los recursos del IFBS. N=13

Recurso especializado
Piso de acogida
Servicio de intervención psicoeducativa y acompañamiento
social
Atención psicosocial especializada

Nº recurso
utilizado
1+2*
1+2*
10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IFBS
*Se trata de dos menores de edad a cargo de una misma mujer que hicieron uso de ambos
recursos

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 mantiene sendos convenios con
Ayuntamientos de la Cuadrilla, que establecen la posibilidad de admitir en las
viviendas municipales de acogida a víctimas de violencia de género procedentes de
otros municipios.
Durante el periodo analizado, una mujer y dos menores de edad a su cargo
utilizaron uno de los pisos de los que el IFBS dispone. Estos dos menores no se
encuentran incluidos como víctimas en los datos facilitados por el IFBS, aunque sí
recibieron asistencia y así lo señalan en información facilitada28.
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 menores de edad 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
28

Creemos que es importante señalar la necesidad de revisión de los datos en el futuro a la luz de la
reforma de la Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia que les reconoce como víctimas directas para que los datos de atención puedan contemplar
siempre a las y los menores de edad como víctimas.
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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.
Entre 2013-2015, este servicio fue utilizado por la mujer y los menores de edad,
arriba mencionados, que hicieron uso del piso de acogida.
Atención psicosocial especializada
El 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 la derivación de otras entidades.
Este servicio concentra casi la totalidad de los usos registrados por el IFBS en estos
municipios, siendo el que más personas ha atendido de todos los recursos
disponibles, ofreciendo atención tanto a mujeres como a menores de edad. Durante
el periodo 2013-2015, según nos señaló el IFBS en un informe, que acompañaba a
los datos facilitados, este recurso atendió a 9 víctimas de la Cuadrilla (excepto
Laudio/Llodio y Amurrio), 8 mujeres y 1 menor de edad. Ver la nota no 14
Atención sociojurídica
Este servicio ofrece orientación jurídica de carácter preprocesal y relativo al
derecho de familia y la violencia contra las mujeres así como acompañamiento y
seguimiento de procesos jurídicos por violencia de género que se pone en marcha a
petición de la interesada, en casos en los que se aconseja por la complejidad del
proceso o la vulnerabilidad de las personas.
Durante este periodo no se ha hecho uso del servicio en su modalidad de
seguimiento de los procesos jurídicos por parte de ninguna mujer. No disponemos
del dato de uso de la modalidad de orientación jurídica.
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4.2. Datos proporcionados por la Ertzaintza y SATEVI

SATEVI es un servicio social de atención telefónica especializada que presta
atención las 24 horas del día los 365 días del año y es competencia del gobierno
vasco El servicio, además de estar destinada a víctimas, atiende a familiares y
personas allegadas a las víctimas así como a profesionales.
Tabla. 2. Total de llamadas atendidas por el SATEVI desde 2013 hasta
noviembre de 2016
Municipios

2013

2014

2015

Nov. 2016

AIARA/AYALA

4

1

0

1

16

7

0

9

1

0

22

0

LAUDIO

71

12

0

13

OKONDO

0

1

36

2

92

21

58

25

AMURRIO
ARTZINIEGA

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del servicio SATEVI

Durante el periodo de 2013 hasta noviembre de 2016, el servicio ha atendido un
total de 196 llamadas. El 2013 fue el año en el que atendieron mayor número de
llamadas (92) con un registro un poco menor en 2015 pero, que a su vez,
representa el doble de llamadas de los años 2014 y 2016.
Dejando a un lado los datos que hacen referencia a Laudio/Llodio y Amurrio, que se
añaden para actualizar los datos de sus diagnósticos, vemos cómo durante el
periodo 2013-2015 las llamadas atendidas por este servicio en los tres municipios
restantes, son numerosas. Esto se debe, según la información proporcionada por el
SATEVI, a intervenciones intensivas en las que se han llevado a cabo un
acompañamiento hasta cerrar la intervención.
A continuación veremos los datos aportados por la Dirección de Seguridad del
Gobierno Vasco que hacen referencia a los expedientes nuevos abiertos por la
Ertzaintza anualmente, durante el periodo 2013-septiembre 2016.

Tabla. 3. Total de expedientes nuevos29 abiertos por la Ertzaintza desde
29

Se refiere a los expedientes abiertos en ese año ya que un mismo expediente puede estar en activo
durante varios años.
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2013 hasta septiembre de 2016 por tipo de violencia y victimizaciones30
Tipo de violencia

2013

2014

2015

Sept.2016

Expedientes/Victimizaciones

E

V

E

V

E

V

E

V

VIOLENCIA EJERCIDA POR
PAREJA / EXPAREJA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

47

52

34

40

45

48

30

32

17

18

11

11

25

28

7

7

4

4

3

3

2

2

-

-

68

74

48

54

72

78

37

39

LIBERTAD SEXUAL
TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de seguridad

La Ertzaintza tiene un total de 225 expedientes abiertos en los últimos 4 años, de
los cuales el 69% ha sido por violencia de género, 27% por violencia intrafamiliar, y
4% por delitos contra la libertad sexual. No contamos con información desagregada
por municipios para compararla con los datos facilitados por el IFBS.
Lo que sí podemos observar es que en la violencia de pareja o expareja, hay un
aumento de victimizaciones, es decir, hay una reiteración más frecuente de los
hechos que en la violencia intrafamiliar.
4.3. Datos proporcionados por Osakidetza
Los datos proporcionados por Osakidetza corresponden a la distribución geográfica
de dicha entidad que no responde a la organización territorial por Cuadrillas, es por
eso que nos permiten tener un panorama de la atención proporcionada en los
últimos años y su evolución pero no utilizarlos para compararlos con los datos de
otras entidades por no estar desagregados por municipios.
La Cuadrilla de Aiara/Ayala dispone de dos unidades de salud de atención primaria:
Laudio/Llodio y Aiara, en cada una de ellas hay con un Punto de Atención
Continuada (PAC). La unidad de Laudio/Llodio presta atención a la población de
Laudio/Llodio, Okondo y Orozko (Bizkaia9, con un centro cabecera en Laudio/Llodio
y consultorios en Okondo y Orozko. La unidad de Aiara presta atención a la
población de Amurrio, Artziniega, Aiara/Ayala y Orduña (Bizkaia9, con un centro
cabecera en Amurrio y consultorios en Luyando y Respaldiza.

30

Las victimizaciones se refieren al número total de agresiones, pudiendo haber varias victimizaciones
de una única mujer.
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En las siguiente tablas, se muestran los casos atendidos en las dos unidades
alavesas, en algunos casos se han recibido excluyendo los pertenecientes a los
municipios bizkainos, pero en otros se incluyen todos los casos de los municipios
que corresponden a esa unidad, independientemente de su ubicación territorial,
incluidos aquellos que pueden pertenecer a otra comunidad autónoma.

Tabla. 4. Nuevos códigos (CIES) abiertos de violencia de género en las
unidades de Laudio/Llodio y Amurrio excluidos los municipios bizkainos
2013

2014

2015

2016

Feb.2017

3*

1

11

25

-

Aiara

4

7*

4

3

2

TOTAL

7

8

15

28

2

Laudio/Llodio

* 1 caso de violación
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Tabla. 5. Total parte de lesiones de las unidades de Laudio/Llodio y
Aiara/Ayala por año

Laudio/Llodio

Aiara/Ayala

2013

2014

2015

2016

Feb.2017

V. de género

1

1

2

1

-

V. doméstica

0

0

1

1

-

V. de género

8

5

2*

2*

3

V. doméstica

2

2

3

3

1

11

8

8

7

4

TOTAL

* tres casos de fuera de la unidad correspondiente

Tabla. 6. Total parte de lesiones de los PACs de Laudio/Llodio y
Aiara/Ayala por año
2013

2014

2015

2016

Abril
2017

Laudio/Llodio

Aiara/Ayala

V. de género

6

5

8

4

-

V. doméstica

4

0

4

3

-

V. de género

-

-

3

3

3

V. doméstica

-

-

2

4

2

10

5

17

14

5

TOTAL

Podemos observar que el registro de casos aumenta de manera notable en las
unidades

de

atención

primaria

a

partir

de

2015

en

comparación

con

el

comportamiento de los partes de lesiones registrados. No contamos con suficiente
información para poder tener un panorama completo de las atenciones sanitarias
en los municipios de la Cuadrilla, pero sí observamos que los servicios sanitarios
han sido un recurso para un buen número de mujeres y que el registro de estos
casos nos permite acercarnos a observar la realidad de la violencia machista y sus
consecuencias sanitarias.
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5. LA OPINIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
Una vez observados los datos, trasladaremos la opinión del personal técnico que
interviene directamente con las mujeres que enfrentan violencia, y de otros
departamentos municipales de la zona.

5.1. Servicios de intervención directa
El personal directamente involucrado en la atención a mujeres que han enfrentado
violencia en la Cuadrilla de Aiara/Ayala, son los Servicios Sociales de Base, el
personal sanitario y personal de seguridad (Ertzaintza y Policía Municipal).
5.1.1. Servicios Sociales de Base
Estructura del Servicio
En los municipios objeto de este diagnóstico (Okondo, Artziniega y Aiara/Ayala),
cuentan con un Trabajador Social para atender a una población de 5.912
habitantes.
El trabajador social cuenta con cuatro despachos en donde prestar atención,
ubicados en Okondo, Artziniega, Respaldiza y Luyando, a los que acude según los
días establecidos en cada uno de ellos. Cuenta con el apoyo de una administrativa a
media jornada. En ausencia del trabajador social, el servicio queda vacío y
mediante convenio con los Servicios Sociales de Vitoria se atienden las urgencias
que

puedan

presentarse

en

estos

municipios,

aunque

el

seguimiento

es

responsabilidad de él.
El trabajador social, como personal directamente involucrado en la atención a
víctimas, ha recibido formación especializada y asistido a jornadas destinadas a
reunir a servicios municipales y de ámbito municipal encargados en la atención a
mujeres víctimas, para conocer el funcionamiento de los distintos servicios en
materia de violencia de género y mejorar su coordinación.
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Valoración sobre la violencia machista
Señala como problemas de la violencia machista, la expresión de ésta a través de
los medios de comunicación, considerando que debería de existir mayor control por
parte del gobierno y mayor presión social ante los mensajes que se emiten desde la
publicidad, y el control que se ejerce a través del móvil y de las redes sociales,
sobre todo entre las personas adolescentes.
Ve necesaria una mayor inversión económica en el sector educativo para trabajar
más las relaciones sentimentales y el acoso escolar, además de considerar
importante invertir y trabajar en la reeducación de las personas adultas.
En cuanto a la respuesta social ante los casos de violencia de género en los
entornos rurales, que normalmente conllevan relaciones cercanas e incluso
familiares, observa un posicionamiento por parte de las personas del pueblo que no
siempre es de apoyo hacia la mujer; esto tiene como consecuencia que es ella
quien tiene que desvincularse de actividades que llevaba a cabo en su vida
cotidiana para no hacer frente a los juicios de valor y presiones de esos entornos, lo
que las lleva a veces, a querer ser atendidas en municipios colindantes al suyo.
Por el contrario, considera que las mujeres migradas afrontan mejor esta presión
social porque sus relaciones suelen ser de menor cercanía y trato con la gente del
pueblo. Termina señalando que, cuando la mujer es autóctona y de “familia bien”,
el pueblo suele callarse y mirar para otro lado para no entrometerse en la vida
privada de esa mujer, en cambio, cuando la mujer es migrada el pueblo no tiene
ningún reparo en comentar la situación en la que se encuentra.
Información sobre la atención a las víctimas
En los despachos ubicados en Respaldiza y Artziniega existen barreras ambientales
que dificultan su trabajo. En ambos, no cuenta con un espacio privado donde poder
atender a las personas usuarias con privacidad. Además, en Artziniega cuenta con
una barrera arquitectónica que dificulta la atención de las personas con algún tipo
de diversidad funcional física.
La atención ha requerido, en ocasiones, del servicio de traducción telefónica,
aunque considera más adecuada la traducción personal.
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Considera que el estar en diferentes zonas de la Cuadrilla facilita la atención a
mujeres víctimas por la presión comentada anteriormente. Según su experiencia,
las mujeres llegan a los servicios sociales por varias vías: bien, acudiendo ellas
mismas o bien, derivadas por los centros escolares, asociaciones, centro sanitario,
ONG y por terceras personas (gente del pueblo).
El itinerario de salida de la violencia de estas mujeres depende del servicio al que
acudan en un primer momento y de las necesidades que presenten, pero una vez
que ésta llega a servicios sociales, es el trabajador social el que se encarga de
tramitar y coordinar todos los recursos necesarios. Aunque en los municipios en los
que atiende no existe un protocolo de actuación para los casos de violencia de
género, señala que, suele guiarse por los protocolos de Laudio/Llodio y Amurrio.
En estos casos, para dar una buena atención a las mujeres ve necesario mostrar y
tener una actitud de escucha activa que permita valorar el estado en el que se
encuentra la mujer para poder orientarla de forma adecuada, respetando los
tiempos que ésta vaya marcando. Cree que el protocolo se suele activar sin haber
realizado una escucha activa y siguiendo unas pautas muy rígidas.
Un problema que identifica para la salida de las mujeres de la violencia son las
repercusiones del maltrato psicológico que minan la capacidad de resistencia de las
víctimas. Además, en varios de estos casos, ha observado cómo los hijos e hijas de
estas mujeres terminan reproduciendo las conductas violentas observadas por el
padre contra la mujer. Apunta también, la desprotección en la que se encuentran
las mujeres que han enfrentado violencia, incluso cuando existe una sentencia
firme, ya que, la violencia por parte del agresor no siempre cesa.
Por último, añade que es importante disminuir las re-victimizaciones que sufren las
mujeres contando lo sucedido en numerosas ocasiones ante los diferentes recursos
y servicios, señalando que, esto disminuiría si realmente se valorasen los informes
que se emiten a los diferentes servicios.
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Dificultades en la atención
La dificultad principal identificada es la carga de trabajo. Ante los casos de violencia
de género tiene que actuar de forma prioritaria lo que demora la atención de las
personas con otras problemáticas. Además señala, que aunque cuenta con una
persona de referencia para las bases, servicio de apoyo psicológico del IFBS que
presta su apoyo ante este tipo de casos, ve la necesidad de crear una unidad
especializada a la que derivar los casos de violencia.
Otra de las dificultades señaladas es la atención del agresor en los casos en donde
existen medidas cautelares, como una orden de alejamiento.
Por último señala como dificultad la escasa movilidad que ofrece el transporte
público para acceder a la capital vitoriana en donde se encuentran centralizados los
recursos destinados a mujeres que han enfrentado violencia. Esta casuística lleva a
las mujeres y a los agresores, en más de una ocasión, a tener que utilizar los
recursos de Bilbao porque hay un mejor sistema de transporte público.

Recursos para la atención y coordinación interinstitucional
Por su experiencia, las mujeres víctimas que se acercan a Servicios Sociales
normalmente acuden con peticiones de carácter económico, de asesoramiento
jurídico o manifestando la necesidad de que la situación que está sufriendo cese,
pero sin querer acudir a ningún recurso. Ante estos casos el trabajador social suele
utilizar el recurso de mediación familiar que en determinadas ocasiones parece
haber dado resultados favorables.
Se encarga gestionar los siguientes recursos para mujeres en situación de
violencia:

•

Los pisos de acogida, se hace uso de los pisos de Laudio/Llodio y Amurrio,
y en ocasiones dependiendo del municipio se solicita el piso de Bilbao.

•

Centro de acogida inmediata, estos pisos se encuentran en Vitoria.

•

Programa de acompañamiento Psicosocioeducativo, ubicado en Vitoria

•

Servicio de atención psicológica de Laudio/Llodio

•

Recursos económicos, La renta activa de inserción (RAI), pago único de
Gobierno Vasco, renta de garantía de ingresos (RGI), ayudas de emergencia
social (AES) y la prestación complementaria de vivienda (PCV)
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•

Solicitud de pisos de Etxebide (Alokabide)

•

Apoyo para el Bortxa

•

Asesoría jurídica, se encuentra en Laudio/Llodio y Amurrio

Coordinación

El trabajador social se coordina con varios servicios de ámbito municipal y
comarcal. Como la comisión de bienestar social del Ayuntamiento, donde se
reúne con el personal político, la técnica de igualdad de la Cuadrilla, centros de
salud, centros educativos, Asociaciones, otros Ayuntamientos (Laudio/Llodio,
Amurrio, Bilbao y Vitoria), el foro sociosanitario “Aiara oinez” 31 , seguridad
(Ertzaintza ,Policía municipal) y en momentos puntuales con el Berritzegune.
En general, considera que la coordinación con los diferentes servicios es buena,
aunque propone para la mejora de esta coordinación realizar reuniones o
encuentros con el personal técnico comarcal para conocerse y trabajar.
En abril de 2017 se ha puesto en marcha la mesa técnica de coordinación
interinstitucional de los municipios de Aiara/Ayala, Artziniega y Okondo, con el fin
de mejorar la coordinación en la atención a las mujeres víctimas de violencia de
género y agresiones sexuales.

5.1.2. Personal Sanitario
La entrevista grupal con personal sanitario no pudo realizarse porque hubiese
supuesto dejar sin personal a los centros de salud, por lo que se entrevistó a las
Juaps de las dos unidades de atención primaria quienes, además de darnos sus
opiniones, nos trasladaron la percepción del personal de los municipios más
pequeños de la Cuadrilla y, nos facilitaron dos entrevistas por escrito del personal
sanitario de esa zona.

31

Se trata de una red de salud comunitaria. Tratan de compartir conocimientos entre la
gente del pueblo, contando con el apoyo y la colaboración de Ayuntamiento, asociaciones y
personal sanitario http://aiaraoinez.es.tl
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Estructura del Servicio
Tal y como señalábamos en el apartado anterior, la Cuadrilla de Aiara/Ayala cuenta
con dos unidades de atención primaria: Laudio/Llodio y Aiara/Ayala.
El equipo de Laudio/Llodio está formado por:

Laudio/Llodio
Personal médico
Personal de pediatría
Personal de enfermería
Matrona

Total

Mujeres

Hombres

12

8

4

3

2

1

13

10

3

1

1

-

Una médica y una enfermera se encargan de la atención en el consultorio de
Okondo.
En Amurrio hay el siguiente personal:

Amurrio

Total

Mujeres

Hombres

Personal médico

6

2

4

Personal de pediatría

2

2

-

Personal de enfermería

8

6

2

Matrona

1

1

-

Personal administrativo

4

4

-

Auxiliar de clínica

1

-

1

Una enfermera atiende en cada uno de los consultorios médicos de Luyando y
Respaldiza; una administrativa y un médico itinerantes completan el personal de
ambos. El consultorio de Artziniega cuenta con una administrativa, una enfermera y
un médico.
Ambas unidades cuentan con un Punto de Atención Continuada (PAC), que presta
atención entre las 17:00 y las 08:00h los días laborables y las 24 horas los fines de
semana y festivos. En él atiende cada día un equipo compuesto por una persona del
personal médico, una del personal de enfermería y un celador/a; hay 4 equipos en
total.

Elaborado por Sortzen Consultoría

40

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE
AIARA/AYALA
2017
El personal de las unidades de atención primaria recibe formación de carácter
general sobre el funcionamiento de los circuitos (implementación leve) dos veces al
año. Además de contar con formación específica en violencia de género ofertada
por la OSI (centros de Organización Sanitaria Integrada) dos o tres veces al año, a
través de cursos online y presenciales. Además, en la unidad de Laudio/Llodio
tienen la obligación de realizar dos sesiones anuales de formación sobre temas
relacionados con la violencia hacia las mujeres.
La estabilidad del personal sanitario en ambas unidades de atención primaria es
alta, no suelen darse cambios de personal salvo para sustituciones por bajas
temporales o por jubilación.
Valoración sobre la atención y la coordinación
En los casos en donde el personal médico tiene la sospecha de que una mujer
puede estar enfrentando violencia, si la situación es valorada como leve, se lleva a
cabo un seguimiento por parte del personal médico y de enfermería que
corresponda. En cambio, cuando la situación es valorada como grave, el médico o
médica que le atiende se coordina con los Servicios Sociales (previa autorización de
la mujer) o con la Ertzaintza dependiendo del caso y de las necesidades del mismo,
además de notificar el caso a la jefa o jefe de la unidad (JUAP).

En los casos en donde existen lesiones se emite un parte. Normalmente estos casos
son atendidos por el PAC. En el caso de que la situación de urgencia sea grave o se
trate de una violación, derivan a la mujer a los servicios de urgencia hospitalaria
y/o llaman a la Ertzaintza, si es necesario. Todos los partes de lesiones se envían al
juzgado y se notifican a la OSI, que cuenta con una comisión desde la que llevan el
seguimiento de los casos de violencia de género.
En 2015 se inició un protocolo de detección de violencia de género en mujeres
embarazadas. Hoy en día este registro se maneja con mucha prudencia, porque la
patria potestad otorga el derecho a solicitar la historia clínica del o la menor a
cualquiera de sus progenitores, lo que podría poner en riesgo la seguridad de la
mujer y/o de su entorno familiar. Para registrar estos episodios se utiliza el grado
de confidencialidad “No imprimible” o “Confidencial”.
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En los casos de violación se realiza la primera atención dándole a la persona
información sobre las pautas a seguir y derivando el caso a urgencias hospitalarias.
Señalan que no suelen atender casos de violación en el PAC, por un lado, porque
las violaciones que se denuncian son pocas y por otro, porque las víctimas suelen
acudir directamente a los servicios de urgencias del hospital.

Afirman que es muy frecuente que las mujeres se desplacen a otros centros de
salud fuera del entorno en el que las puedan reconocer.
En cuanto a la coordinación señalan que tanto Aiara/Ayala como Artziniega,
municipios con un número importante de población, tienen una escasez de personal
en servicios sociales y no se está prestando la cobertura necesaria a las demandas.
Esto sucede en cualquiera de las áreas de actuación social y no sólo en los casos de
violencia de género. Por ello, la coordinación es complicada, y ante las necesidades
sociales de urgencia que se presentan, el trabajador social puede no estar
disponible para llevarlas a cabo, lo que obliga al personal sanitario a asumir parte
del trabajo social cuando éstos también están sobrecargados. Por ello, ven
necesario más personal en los Servicios Sociales de Base de estos municipios.
Con respecto a la coordinación en los centros sanitarios de Laudio/Llodio y Amurrio,
con cuyos servicios sociales tienen firmado un protocolo de actuación, afirman que
en los casos de violencia tienen una respuesta rápida y existe mucha comunicación
entre servicios.
En cuanto a la coordinación con la Ertzaintza, señalan que en atención primaria es
escasa, y que normalmente la Ertzaintza acude en casos de urgencia que suelen
darse en el PAC, y éstos no han trasladado ningún tipo de obstáculo o queja en la
coordinación.
Itinerario de las mujeres para salir de la violencia
En el momento en el que se detecta un caso, se atiende a la mujer y se le pide
autorización para trasladar la información a servicios sociales; si ésta accede, se
ponen en contacto con el personal de servicios sociales para que la mujer salga del
centro de salud con una cita. Desde el centro de salud le ofrecen y le informan de
ciertos recursos a los que puede acceder, como el servicio de asistencia psicológica,
orientación jurídica…
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Una vez realizada la coordinación, el equipo médico se irá encargando de la salud
de la mujer, quedando como eje central de la coordinación entre los recursos y
agentes involucrados los servicios sociales. Esta actuación forma parte del
protocolo interinstitucional de atención a mujeres víctimas de violencia de género
firmado tanto en Laudio/Llodio como en Amurrio.
En el caso de los municipios pequeños (Artziniega, Aiara/Ayala y Okondo), el
procedimiento médico es el mismo y, derivan el caso al trabajador social encargado
de estos municipios y es él quien se encarga de coordinar el resto de recursos y
servicios orientados para la mujer.
En los casos en donde la mujer no accede a que se traslade su información a los
servicios sociales, salvo que la valoración sea de riesgo vital para la mujer, el
personal médico deja registrado el caso y lleva a cabo un seguimiento en las visitas
posteriores e intenta que la mujer vaya tomando conciencia de la situación que
está viviendo, salvaguardando siempre su seguridad. Señalan que muchas de estas
mujeres no reconocen las situaciones de maltrato porque éste se ha cronificado.
Consideran que es importante que los casos en los que el personal sospecha
queden registrados, aunque la mujer niegue la situación de maltrato, no sólo para
poder intervenir posteriormente, sino porque en algún caso este registro ha servido
para que la mujer demuestre judicialmente los malos tratos enfrentados. Además
en estos casos, señalan que el agresor suele tener un control sobre las patologías
médicas de la mujer, lo que les lleva a tener sumo cuidado con la información que
aparece en los diagnósticos de ésta, porque si éstos llegan a urgencias por
cualquier otro motivo, aparecen registrados tanto los condicionantes como los
antecedentes, y el agresor podría llegar a ver en el informe la alusión registrada de
maltrato lo que supondría un riesgo para la mujer. Para que esto no suceda,
clasifican esta información como “No imprimible”, en donde el personal médico
puede verlo pero la información no se puede imprimir ni extraer del archivo, con lo
que nunca saldrá en ningún informe. También, pueden clasificar el diagnóstico
como “Confidencial”, en este caso sólo la persona que generó el archivo y/o su
titular médico puede acceder a la información.
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5.1.3. Ertzaintza
La comisaria de la Ertzaintza de Laudio/Llodio es la responsable de atender las
denuncias en la Cuadrilla de Aiara/Ayala. Cuenta con aproximadamente 100
agentes de los que menos de 10 son mujeres y más de 90 son hombres. Han
recibido formación en autoprotección emocional, en atención a mujeres migradas
víctimas de violencia y varias charlas relacionadas con la violencia de género.
Aunque tienen un horario de atención, de 07:00 a 14:30 horas, éste es flexible ya
que realizan acompañamientos a las mujeres y cuentan con un teléfono al que las
mujeres pueden llamar las 24 horas del día.
La primera atención a la mujer, tanto si acuda una patrulla al domicilio u cualquier
otro sitio, como si acude a comisaria a poner una denuncia, la presta la Unidad de
Investigación. Procuran que esa primera atención la lleve a cabo una mujer.
Una vez que la mujer ha interpuesto la denuncia, la unidad de VD/VG se pone en
contacto con ella para presentarse y realizar la recogida de datos (entorno familiar,
datos sobre el agresor…). Este primer contacto es siempre presencial, después
suele ser telefónico, a no ser que la mujer necesite por algún motivo una cita
presencial. Tienen la obligación de ponerse en contacto con ella una vez cada dos
meses como mínimo, aunque esto depende de la valoración del riesgo, reduciendo
el contacto a una vez al mes si el riesgo para la mujer es mayor.
Cuando acude una patrulla, por aviso de la mujer o por la llamada a comisaria de
una tercera persona, suelen intentar que la mujer interponga la denuncia, pero si
ésta no quiere, la Ertzaintza, si así lo estima necesario, puede abrir diligencias de
oficio, aunque afirman que la mayoría quedan archivadas en el juzgado por no
contar con la corroboración de la mujer sobre los hechos sucedidos. Pero sí queda
constancia del episodio en el juzgado y desde la unidad de VD/VG siguen realizando
un seguimiento durante un periodo determinado.
Mantienen contacto con el agresor personalmente para el día del juicio y después
telefónicamente porque en ocasiones pueden tener dudas en cuanto a cómo actuar
cuando tiene una orden de alejamiento o qué hacer cuando es la víctima quien se
acerca a él, o para gestionar el intercambio de menores. Afirman que el contacto
con ellos suele ser puntual.
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No consideran que se haya producido un aumento entorno a la violencia de género
en comparación a tiempos anteriores, simplemente que ahora la violencia se ha
visibilizado.
Suelen coordinarse básicamente con servicios sociales para informar de nuevos
casos. Son los servicios sociales quienes se coordinan con el resto de servicios para
la atención integral de la mujer. Aunque la policía municipal no tiene competencia
en casos de violencia de género, avisan a la Ertzaintza de cualquier episodio de
violencia VD/VG, acompañan a la víctima a las dependencias de la Ertzaintza y
colaboran en las acciones preventivas (seguimientos de seguridad a la víctima,
acudiendo a lugares en donde la mujer suela estar para asegurarse de que está
bien) cuando existe orden de alejamiento. También se coordinan con el Juzgado de
Amurrio para acompañar a la víctima al juicio rápido, para que ésta no se
encuentre con el agresor y en caso de hacerlo esté custodiada y, para conocer las
medidas de protección impuestas por el juzgado. Aseguran que la coordinación con
estos servicios es buena.
Afirman que muchas de las mujeres que acuden a la comisaria, van en busca de
información, aunque ya la hayan solicitado en otros servicios. Se les presta la
información requerida y se anima a la mujer a acudir a servicios sociales, en el caso
de que no lo haya hecho. Aseguran que la mayor preocupación por parte de las
mujeres suele ser saber qué consecuencias tendrá para el agresor la denuncia,
observando que esta preocupación aumenta cuantos más años de relación existe
entre la pareja.
Itinerario de las mujeres para salir de la violencia
Cuando la mujer llega a la Ertzaintza, si no ha estado en el centro de salud y refiere
agresión aunque no presente ninguna lesión, es la Ertzaintza quien la acerca para
que se le realice un reconocimiento médico. A continuación, se le informa de sus
derechos y se le solicita un abogado para que la asista a hora de interponer la
denuncia. El juicio rápido debe celebrarse en 24 horas. Posteriormente a esto,
acompañan al agresor al domicilio para la recogida de enseres y en caso de que sea
la mujer la que se marche de la vivienda, también la acompañan si es necesario.
Tras este primer proceso, dan paso al seguimiento mediante las llamadas
telefónicas. Este seguimiento tiene una duración de tres meses a un año, aunque
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con flexibilidad para poder alargarla durante más tiempo, en los casos en los que
no existe ninguna medida cautelar. En los casos en donde existe algún tipo de
medida cautelar es la duración de ésta la que marca la duración del seguimiento,
aunque ésta también es flexible.
Siguen el protocolo de seguridad marcado en todas las comisarias, los protocolos
firmados con Laudio/Llodio y con Amurrio para la coordinación, y aunque no haya
protocolos para los municipios de Aiara/Ayala, Okondo y Artziniega la relación y la
comunicación para los casos de violencia con el trabajador social de estos
municipios es cercana y fluida.
Dificultades
Afirman que se encuentran con pocas dificultades en la atención. Una de ellas, es
cuando la víctima rechaza el seguimiento por parte de la Ertzaintza, prefiriendo ser
ella la que se ponga en contacto con la Ertzaintza si lo necesita, aunque esto ocurre
en pocas ocasiones.
Desde el Departamento se les realiza una encuesta a las mujeres atendidas para la
valoración del servicio de atención y seguimiento. Las mujeres han señalado en
alguna ocasión haber recibido falta de atención por parecerles escasas las llamadas
que les realizan, alguna queja en cuanto a la atención y sobre la cantidad de
tiempo que pasan en comisaria cuando van a poner la denuncia.
Una dificultad que les trasladan las mujeres es tener los puntos de encuentro para
el intercambio de menores en Vitoria o en Bilbao, cuando hay órdenes de
alejamiento. En ocasiones han manifestado que coinciden en el transporte público
de camino al punto de encuentro (víctima y menor con el agresor).
Señalan que es difícil en zonas con poca extensión territorial controlar las órdenes
de alejamiento, ya que en estas zonas es fácil que víctima y agresor se encuentren
por el mismo municipio.
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5.2. Centros educativos

Para la elaboración del presente diagnóstico se entrevistó a personal de tres
centros escolares: colegio Arteko Gure Ama ubicado en el municipio de Artziniega,
Etxaurren ikastola perteneciente al municipio de Aiara/Ayala y Okondo eskola del
municipio de Okondo.
5.2.1. Estructura orgánica de los centros

•

COLEGIO ARTEKO GURE AMA

Ubicado en el municipio de Artziniega es un colegio público que ofrece enseñanza
infantil y primaria. En su página web32 se describen como un colegio aconfesional,
innovador y euskaldun, que ofrece una educación basada en valores como la
responsabilidad,

el

respeto,

la

compresión,

la

autonomía,

el

esfuerzo,

la

integración, el compromiso, la coeducación, la justicia y la solidaridad.
El alumnado del centro para el curso 2017 se distribuye de la siguiente manera:

Infantil

Primaria

Niñas

Niños

Niñas

Niños

38

49

80

86

Total= 87

Total= 166
TOTAL= 253*

* Tienen un total de 125 familias

El personal educativo está formado por 21 personas, de éstas 3 son hombres y 18
son mujeres. 13 de ellas son funcionarias, 11 mujeres y 2 hombres, y 5 personas
eventuales. Cuentan con 2 logopedas y 1 persona de religión que visitan diferentes
centros escolares.
La jefa de estudios del centro cuenta con formación en igualdad. Asistió a uno de
los cursos que ofrecía Gobierno Vasco dentro del Plan de prevención e igualdad:
“Plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el

32

http://www.artekogureama.hezkuntza.net/web/guest/nuestro-proyecto-educativo-mision1
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sistema educativo”33, que enmarcaba la formación a personal docente en tres años,
2013-2016. Además, añade que una de las profesoras asiste a las formaciones que
se ofrecen desde los distintos Ayuntamientos de la Cuadrilla en esta materia.

•

ETXAURREN IKASTOLA

Este centro escolar público ubicado en Zuhatza, perteneciente al municipio de
Aiara/Ayala, se presenta en su página web34 como un centro que sitúa en el eje
central a cada alumna y alumno, viéndoles como seres globales, con sus propios
intereses y motivaciones, con esquemas conceptuales y emocionales determinadas,
y con su propio potencial individual. Esta metodología de enseñanza se enmarca
dentro del sistema Amara Berri35.
El centro ofrece educación infantil y primaria y es el único colegio de Álava que está
dentro del programa NAHIKO36 (programa coeducativo para la Igualdad, el Respeto
y la No violencia). Emakunde puso en marcha este programa en 2003. La
implementación de éste para los cursos escolares 2015-2017 se enmarca dentro de
la convocatoria del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura que
quiere promover un proceso de transformación desde el modelo de escuela mixta
actual a un modelo de escuela coeducativa.

El personal educativo se compone de 29 personas, 26 mujeres y 3 hombres. Han
recibido formación en igualdad unas 19 personas, 18 mujeres y un hombre.
Cuentan con una responsable para el programa NAHIKO que acude a formaciones y
a diversas actividades. Además trimestralmente acuden a las formaciones de
Emakunde, intentando que no acuda siempre la misma persona. Estas formaciones
las comparten posteriormente con el resto del personal docente. Además a través
del Ayuntamiento han recibido formación.

33

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovaci
on/es_conviven/adjuntos/coeducacion/920006c_Pub_EJ_hezkidetza_plana_c.pdf
34
http://www.etxaurrenikastola.hezkuntza.net/web/guest/hezkuntza-eskaintza
35
http://www.amaraberrisarea.hezkuntza.net/web/guest/printzipio-metodologikoak
36
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_intro/es_def/adjuntos/na
hiko.cas.pdf
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•

OKONDO ESKOLA

El centro está ubicado en el municipio de Okondo y ofrece educación infantil. Al
igual que Etxaurren ikastola, se basa en el sistema metodológico Amara Berri y es
el único centro de educación infantil que se encuentra dentro del proyecto
coeducativo de Gobierno Vasco.
El alumnado del centro para 2017 se distribuye de la siguiente manera:

Alumnado
Niñas
14

Niños
29

Total= 43
* Tienen un total de 166 familias

Tienen 7 profesoras, de las cuales 4 tienen plaza fija, 2 itinerantes y 1 en la
comisión de servicios. Una de las profesoras del centro es la responsable del
proyecto de coeducación y acude a diversas formaciones sobre coeducación para el
desarrollo de actividades en el centro. Además, realiza sesiones formativas para el
resto de profesoras y para las familias.
5.2.2 La opinión de los centros escolares sobre la violencia machista

En general las personas entrevistadas manifiestan una definición amplia del
significado de violencia machista y muestran sensibilidad por el tema e implicación
por fomentar una educación más igualitaria. Señalan no tener claros los indicadores
de violencia que les llevarían a sospechar que una alumna o alumno pudiera estar
viviendo una situación de violencia, tanto en el núcleo familiar como el centro, pero
en la práctica sí cuentan con ciertos indicadores de sospecha, como cambios de
personalidad y humor, y cambios de costumbres en el alumnado. Además, el centro
escolar de Okondo, que tiene un alumnado con niñas y niños muy pequeños, señala
que a través de las matriculas no puede detectar casos de violencia, pero sí puede
detectar situaciones familiares complicadas a las que deben prestar mayor
atención, mediante la información que se da o por la falta de ella.
En dos de los tres centros tienen y/o han tenido sospechas de menores con
situaciones de violencia en sus hogares. En uno de los centros, señalan que
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siempre se han quedado con la sospecha o han tenido certeza de la violencia que
se estaba viviendo cuando la pareja estaba ya separada o por la notificación de la
existencia de una orden de alejamiento.
Sólo uno de los centros manifestó haber tenido casos de acoso escolar. En uno de
los caso se puso en marcha el protocolo de actuación37 elaborado por Gobierno
vasco para el maltrato entre iguales (II Acuerdo interinstitucional, pág. 45). El resto
de casos, afirman haberlos solucionado de manera interna. Se trabaja el acoso
escolar en las aulas y desde el AMPA (asociación de madres y padres), tienen
contratado un gabinete psicológico que dejan a disposición del centro.
En todos los centros entrevistados han llevado a cabo formación y actividades en
torno al tema en los últimos años, como por ejemplo, resolución de conflictos en
entornos

multiculturales,

talleres

y

charlas

sobre

género,

roles,

igualdad,

prevención en violencia de género, etc. Además, intentan promover la participación
y prestar formación también a las familias.
Celebran el 8 de marzo y conmemoran el 25 de noviembre. Para el 25 de
noviembre en Okondo eskola, hicieron un vídeo que se puede visualizar en
youtube38, titulado “Minik ez” con el lema “Eman bizkarra indarkeriari”.
Dificultades
Entre las dificultades que trasladan, señalan la detección de casos. Son conscientes
de la posibilidad de que existan casos de violencia en los centros que no están
detectando. Otra de las dificultades con las que se encuentran, es con la falta de
implicación de ciertas familias, por un lado no saben cómo hacer para que acudan
más a las formaciones que se les ofrecen, y por otro lado, la falta de importancia
que muestran, en algunos casos, a las situaciones de acoso escolar que se
producen, tachándolas de “cosas de niños”. Añaden también, la dificultad, sobre
todo, entre las y los menores más pequeños, para saber dónde está el límite entre
el juego y la agresión cuando se besan y/o se tocan. Señalan no tener claro cómo
intervenir sin “dañar” al alumnado en algunos aspectos, sobre todo en los
relacionados con la sexualidad.

37

“Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales”, Gobierno Vasco, 2007.
Pág.13.
38
Minik ez https://www.youtube.com/watch?v=ytxlaws2DFQ
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Coordinación
Suelen coordinarse con Diputación Foral de Álava, personal técnico de los distintos
Ayuntamientos, con la técnica de igualdad de la Cuadrilla, con servicios sociales,
con Psiquiatría de Laudio/Llodio y pediatría de Amurrio (Osakidetza), con el
departamento de educación y con Berritzegunes.
En general, señalan que la coordinación con los diferentes servicios es buena,
aunque afirman que en ocasiones Osakidetza tarda en los diagnósticos y/o
valoraciones de algunos casos. Para esto proponen, la creación de una comisión
itinerante entre Osakidetza, Servicios Sociales y el Departamento de Educación
para la supervisión de casos, reuniéndose al menos una vez al año.

5.3. Tejido asociativo de la Cuadrilla de Aiara/Ayala
La Cuadrilla de Aiara/Ayala cuenta con un tejido asociativo importante que procura
movilizar e implicar a la población de sus municipios organizando multitud de
actividades y formaciones en diversos temas, entre ellos la igualdad y la violencia
de género. La información que a continuación presentamos ha resultado de la
entrevista a tres asociaciones de mujeres y personal de un Gaztetxe, llegando a un
total de 13 personas.
5.3.1. Llanteno Gaztetxea
Esta asociación para jóvenes de entre 14 y 20 años ubicada en Llanteno,
Aiara/Ayala.

Hay

alrededor

de

40

personas

asociadas,

aunque

participan

activamente unas 15 personas. La asociación se creó como punto de encuentro
para los jóvenes de Llanteno y pueblos de alrededor para realizar actividades de
ocio como participar en las fiestas tradicionales, salidas al monte y de fin de
semana, además de colaborar con otras asociaciones.
La asistencia a dichas actividades fluctúa ya que chicas y chicos se arreglan para
llegar a los municipios más grandes de la Cuadrilla y con el desarrollo de las
“lonjas” (espacio que suele alquilar la juventud para usarlas como punto de
encuentro) se desplazan más hacía Amurrio y Laudio/Llodio. Consideran necesario
una mejora en el transporte público ya que tal y como está, limita la autonomía de
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las personas. La gente joven de las zonas rurales espera a cumplir 18 años para
poder conducir y moverse.
Aseguran no haber tenido conocimiento de ningún caso de acoso o violencia de
ningún tipo entre las personas jóvenes que acuden, aunque no descartan que
puedan existir casos. Ante un caso de acoso o violencia se pondrían en contacto en
primer lugar con la técnica de igualdad de la Cuadrilla y si fuera necesario con el
trabajador social para poner en conocimiento el caso y saber qué hacer ante él,
aunque afirman que a este último lo sienten más lejano.
Desde el Ayuntamiento reciben una subvención anual y les suelen ofrecer
formaciones, como por ejemplo en conceptos básicos de igualdad y en sexualidad.
El espacio que se usa es un local del pueblo que éste cedió con la condición de
mantenerlo adecuadamente. En el espacio no tienen unas normas establecidas y
cuando surge un conflicto se habla y se buscan soluciones.
Señalan que ven necesario mayor sensibilización en igualdad y violencia machista
para toda la ciudadanía del pueblo y en el Ayuntamiento ya que creen que se
desconoce la labor de cada asociación y ese desconocimiento se refleja en las
condiciones para pedir subvenciones.
5.3.2. Asociación de mujeres Ametsus

Se ubica en Okondo y agrupa alrededor de 30 mujeres, activas entre 15 y 20 de
ellas, que realizan charlas y talleres de todo tipo: restauración, temas sanitarios, de
autoestima y alguno sobre violencia. Celebran y conmemoran el 8 de marzo y el 25
de noviembre, además de unirse a las actividades que organiza el Ayuntamiento
para tales días. Consideran que el personal técnico del Ayuntamiento debería de
organizar más actividades, además de ayudarlas con la solicitud de subvenciones.
Entre las entrevistadas existen opiniones contradictorias en torno a la violencia de
género. Por un lado, hay quien manifiesta que aunque éste sea un problema real
creen que existen muchas denuncias falsas; otras, niegan esta afirmación, sobre
todo quienes muestra mayor sensibilidad y conocimiento con respecto al tema.
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Según la memoria anual de la Fiscalía especializada en violencia sobre la mujer39,
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 %.

En general observan otra dicotomía, y es que, ven los cambios que se han
producido en cuanto a los derechos de la mujer y consideran que las relaciones son
más igualitarias entre mujeres y hombres, pero también perciben que la juventud
está siendo cada vez más machista. Señalan que el problema está en los medios de
comunicación y en las redes sociales, y consideran que la base para que esto
cambie está en la educación escolar y familiar.
Aseguran no conocer los indicadores que llevarían a sospechar que una mujer
puede estar enfrentando violencia. Ante un caso de violencia de género, llamarían
al 016, acudirían al Ayuntamiento para saber qué hacer y/o acudirían a la
Ertzaintza a interponer una denuncia.
Coordinación
Se coordinan con el personal técnico del Ayuntamiento, con la técnica de igualdad
de la Cuadrilla y con el Alcalde. Señalan que, aunque la coordinación es buena y
llevan a cabo ciertas actividades no saben hasta qué punto están haciendo
suficiente. Señalan que les gustaría que el personal técnico del Ayuntamiento y de
la Cuadrilla, además de organizar más actividades, contara más con la asociación
para el intercambio de propuestas y la organización.

39

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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5.3.3. Asociación de mujeres de Menagarai e Hiriska
Estas dos asociaciones colaboran habitualmente entre ellas. La asociación de
mujeres de Menagarai pertenece al municipio de Aiara/Ayala, cuenta con 44
mujeres asociadas de las cuales 8 participan más activamente y son las que
pertenecen a la Junta Directiva. Hiriska trabaja en Artziniega y también agrupa
alrededor de 44 mujeres de las cuales, 14 participan más activamente.
Ambas asociaciones realizan desde hace 6 años un curso con otras asociaciones en
el

que

van

abordando

diversos

temas:

dinamización

de

la

igualdad,

empoderamiento, visibilización de mujeres históricas… A partir de su asistencia a
un encuentro de mujeres en Valencia, donde participaron alrededor de 500 mujeres
de todo el Estado, tienen la idea de organizar un encuentro parecido en Euskadi
además de intentar visibilizar a mujeres referentes con una exposición fotográfica.
Organizan actividades para celebrar el 8 de marzo y para la conmemoración del 25
de noviembre, como: curso de micromachismos por el 25 de noviembre, lectura de
poesía relacionada con la mujer, Berdin krosa (carrera por la igualdad), fotos
expuestas por el pueblo sobre diversidad sexual por el día contra la homofobia,
transfobia y bifobia para ver las reacciones y la opiniones que se generaban en el
pueblo. Señalan que por esto, hubo gente de la zona que las tachó de lesbianas.
La asociación de Menagarai para la conmemoración del 25 de noviembre, cuenta
con la colaboración de una trabajadora social que trabaja con mujeres que han
enfrentado violencia y trabajan con ella temas relacionados con la violencia contra
las mujeres. Cada vez que asesinan a una mujer por violencia de género, las
mujeres de la asociación Hiriska convocan una concentración de repulsa en el
Ayuntamiento.
Valoración del problema
Consideran que por pertenecer a una asociación tienen más información y conocen
qué hacer ante un caso de violencia de género o violencia intrafamiliar, además de
conocer a gente que las puede ayudar y orientar, pero perciben un gran
desconocimiento por parte de la población. Señalan que desde los Ayuntamientos
deberían facilitar esa información, trasladarla y trasmitir apoyo a las mujeres.
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Creen que en un entorno rural es más fácil que una mujer se acerque a una
asociación a pedir ayuda o asesoramiento que al Ayuntamiento o al trabajador
social para evitar así las habladurías del pueblo.
Consideran que desde el ámbito familiar se tiene que sensibilizar en igualdad y
coeducar desde la niñez, ya que observan en la juventud conductas de desigualdad
de trato hacía las chicas. Aseguran que la juventud, y sobre todo los chicos, por
separado pueden tener un pensamiento distinto y más igualitario, pero cuando
están entre su grupo de pares, esto parece ejercer una presión que desencadena
determinadas conductas machistas por encajar en el grupo.
Advierten mayor visibilización de las agresiones sexistas y las violaciones que
ocurren durante las fiestas, señalando que esto ha ocurrido siempre y que hasta
ahora se tapaba. Las chicas asumían que si salían de fiesta iban a sufrir algún tipo
de agresión sexista. Y aunque ahora estén saliendo a la luz siguen percibiendo los
mismos comentarios de siempre entre la juventud ante casos de este tipo, como
por ejemplo, “cómo iría ella”, “estaba enseñando las tetas”…
En

general,

consideran

que

socialmente

no

se

está

apoyando

ni

dando

reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia de género. Si lo comparan con
las

víctimas

de

ETA,

éstas,

aparte

de

tener

ayudas,

también

tenían

un

reconocimiento social, y aunque el machismo ha matado a más mujeres, este
reconocimiento no existe; además, consideran que se las obstaculiza en su proceso
de recuperación. Otra muestra más de la inexistencia de ese reconocimiento lo
encuentran en la representación política que había en los funerales de las víctimas
de ETA; en los funerales de las mujeres asesinadas no hay esa representación.
En su opinión, no se destinan los recursos suficientes de apoyo, porque no se da al
problema la importancia que realmente tiene. Además, trasladan la sensación de
que, para que políticamente se haga algo “hay que ponerse de moda” y/o mostrar
interés por el tema en función de los votos que ganen con ello.
Coordinación
Se coordinan con Diputación Foral de Álava para pedir subvenciones. A este
respecto comentan que las subvenciones cuentan con unos baremos estándar que
no corresponden con las necesidades de determinados entornos rurales. Apuntan
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que, las realidades dependiendo de la zona, si es rural o no, entre otras cosas, es
distinta. Esto

no

se

tiene

en

cuenta

y

les genera complicaciones en

la

cumplimentación de las subvenciones.
Para la conmemoración del pasado 25 de noviembre se coordinaron con el centro
escolar. Los y las niñas hicieran las flores que se iban a usar. Afirman que desde el
centro escolar siempre colaboran en este tipo de actividades y que el personal
docente del centro (Arteko Gure Ama) es muy sensible al tema.
Señalan que la coordinación con el trabajador social no es muy fluida porque
consideran que hay escasez de persona. En alguna ocasión la técnica de igualdad
de Amurrio se ha puesto en contacto para ofrecer su apoyo ante cualquier situación
de violencia de género o violencia interfamiliar de la que pudieran tener constancia.
Creen que desde el ayuntamiento no hacen demasiado con respecto al tema y que
no les trasmiten propuestas para realizar actividades, añadiendo que en las
concentraciones que realizan cuando una mujer es asesinada por violencia de
género,

no

sienten

demasiada

implicación

por

su

parte.

Perciben

poca

sensibilización y consideran que debe existir mayor compromiso. Creen que la
coordinación con el Ayuntamiento mejorará a través del foro de igualdad.
Por último, suelen coordinarse con otras asociaciones de mujeres para organizar
actividades y colaborar entre ellas.

5.4. Ideas recogidas en la escala
El 17 de diciembre de 2016, la Cuadrilla de Aiara/Ayala organizó un encuentro
comarcal sobre igualdad, con el título “Violencia machista. Estrategias para
enfrentarla” desde el que invitaron a varias asociaciones. Se aprovechó la jornada
para informar de la puesta en marcha del diagnóstico y para pasar una escala de
opinión para medir la sensibilidad y conocimiento en torno a la violencia contra
las mujeres. Los 15 ítems que la formaban, eran afirmaciones que mezclaban
información sobre mitos e ideas sobre la violencia machista y sobre las mujeres que
la enfrentan. La escala se encuentra en el Anexo 4.
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Se recogieron 41 escalas válidas con representación de todos los municipios que
componen la Cuadrilla. Los resultados hacen referencia a 37 mujeres, 2 hombres y
a 2 personas que decidieron no contestar a esta cuestión, de entre 20 y 76 años.
Hay 28 mujeres que pertenecen a una asociación de mujeres, 9 que no, y 2
hombres y otras dos mujeres no responden a este ítem.
El intervalo teórico de esta escala para 15 ítems con puntuaciones de 1 a 4 (muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo), sería de 15 a 60 puntos
Una vez baremadas las puntuaciones, encontramos un intervalo real de 12 a 57
puntos, esto significa que en la muestra hay alguna persona que no ha contestado
a todos los ítems y que ninguna persona ha llegado a la puntuación máxima. Con
estos resultados elaboramos tres rangos: sensibilidad baja (12 a 25), sensibilidad
media (26 a 41), sensibilidad alta (42 a 57).
El número de escalas analizadas no es suficiente para llegar a conclusiones que se
puedan hacer generalizables, pero arroja ideas importantes con las que poder
reflexionar, además de poder contar con una herramienta de trabajo que puede ser
utilizada en el futuro.
Respuestas de la escala
La puntuación media obtenida en la escala es de 40 puntos, lo que refleja que las
personas que cumplimentaron la escala tienen una sensibilización media con
respecto al conocimiento y actitudes hacia la violencia machista. El valor más
frecuente de la escala es de 43 puntos, que corresponde a tener una sensibilidad
alta. Hay que recordar que las personas que componen la muestra tenían de
entrada un interés por el tema.
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Gráfica 11. Grado de la sensibilización de la muestra
(N=41)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Gráfica 12. Grado de la sensibilización de la muestra según sexo
(N=41)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

En cuanto al sexo, y teniendo en cuenta que son 37 mujeres frente a la muestra
recogida de dos hombres, se observa que aunque la mayoría de las mujeres se
encuentran en una sensibilidad alta, no deja de ser una mayoría ajustada (51%).
Los dos hombres de la muestra se encuentran en una sensibilidad alta; si tenemos
en cuenta la temática de la jornada y la escasa representación de hombres,
encontramos que los dos participantess tienen un interés por el tema. En este caso,
el sexo, ante la muestra obtenida no es realmente una variable a tener en cuenta ni
proporciona demasida información.
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Gráfica 13. Grado de la sensibilización de la muestra según edad
(N=39)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

El gráfico muestra cómo, con independencia de la edad, todas las personas de la
muestra están entre una sensibilidad media y alta. Aun así, se observan ciertas
diferencias. Las personas más jóvenes (de 20 a 32 años) se encuentran divididas
por igual entre sensibilidad media y alta. Al observar el siguiente rango de edad (de
33 a 54 años), se ve como tres de cada cuatro tienen una sensibilidad y
conocimiento alto en torno a la violencia machista. A continuación, se observa un
descenso en el siguiente rango de edad (de 55 a 76 años), encontrando a la única
persona con una sensibilidad baja.
A continuación se destacarán las respuestas de los ítems en donde se han
encontrado más diferencias.
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Gráfica 14. Distribución de la muestra en el ítem: “Lo que una mujer tiene
que hacer para terminar con el maltrato es separarse”. N=41

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Dos de cada tres mujeres de la muestra está muy de acuerdo o de acuerdo con
esta afirmación. Los testimonios de las víctimas nos señalan que la separación no
significa necesariamente el cese de la violencia; a veces, el maltrato aparece o se
incrementa precisamente tras la separación.
Llaman la atención este resultado cuando ante la siguiente afirmación, “Una vez
que la mujer decide separarse ya no corre peligro de ser agredida por su pareja”
las respuestas son totalmente opuestas y un 88% opina que la decisión de
separarse del maltratador no conlleva una dismunición del risgo de volver a ser
agredida.
Gráfica 15. Distribución de la muestra en el ítem: “Una vez que la mujer
decide separarse ya no corre peligro de ser agredida por su pareja”. N=41

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas
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Estos resultados son una muestra de la confusión ante lo que debe hacer una mujer
víctima para salir de la violencia. Por un lado, creen que la separación es la puerta
que abre la puerta a la mujer a vivir sin violencia, pero por otro lado, son
conscientes de que esto no siempre es así. En esta dicotomía que expresan falta
integrar a los agresores y lo que serían medidas que se dirigieran a ellos.
Gráfica 16. Distribución de la muestra en el ítem: “No se puede hacer nada si

las mujeres no denuncian a sus maltratadores”. N=41

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Ante la siguiente afirmación, “No

se puede hacer nada si las mujeres no denuncian a

sus maltratadores” se encuentra un posicionamiento muy dividido. Por un lado, hay
un 56% que muestra su acuerdo, y por otro lado, el 39% se muestra en
desacuerdo. La realidad es que, aunque la mujer no haya tomado, ni llegue a
hacerlo, la decisión de interponer una denuncia o de separarse de su agresor, esto
no impide el trabajo que se puede ir desarrollando con ella. Trabajar la situación de
violencia con la mujer puede llevar a que en algún momento tome conciencia del
maltrato que vive y decida ensayar salidas diferentes. Facilitarle pautas de
autoprotección, acompañarla mientras siga conviviendo con el agresor, entender su
confusión y necesidades, son algunas de las medidas que se pueden tomar
siempre, independientemente de la denuncia.
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Gráfica 17. Distribución de la muestra en el ítem “Es más difícil hacer algo con
las mujeres inmigrantes porque son más sumisas”. N=41

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

La que se muestra en la gráfica anterior, es otra de las afirmaciones que arrojan
información a destacar. Aunque el 44% esté en desacuerdo o muy en desacuerdo
con esta afirmación, se observa un 20% de personas que no han contestado o no
sabían qué contestar a este respecto. Otro dato importante, tal vez el más
importante, señala que el 32% de la muestra cree que esta afirmación es cierta.
No cabe duda que los prejuicios hacia otras culturas y otras mujeres siguen
teniendo fuerza. Siempre es más fácil reconocer la violencia ajena que la propia y a
este respecto, aún queda mucho trabajo por hacer en las asociaciones de mujeres.
Otro tema importante es la percepción que se tiene sobre la madre víctima de
violencia. Este tema nos refiere a otro aspecto central de la identidad de las
mujeres que es la maternidad y su valoración.
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Gráfica 18. Distribución de la muestra en el ítem “Los hijos e hijas de las
mujeres que enfrentan maltrato en la pareja, no pueden estar bien atendidas/os ni
física ni emocionalmente porque su madre está mal”. N=41

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

La opinión encontrada al respecto es diversa, aunque la mayoría (66%) afirma
estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación, no es menos reseñable el
34% que suma quienes están muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta
afirmación. Es verdad que en la madre víctima de violencia las capacidades
marentales se ven mermadas pero no hay que olvidar que ella es el único apoyo de
sus hijos e hijas ante un padre que les expone al maltrato y mina constantemente
la autoridad materna. La mejor defensa de niñas, niños y adolescentes que
conviven con la violencia es el apoyo a esa madre.

6. LAS VÍCTIMAS: DIFICULTADES Y APOYOS EN SU ITINERARIO PARA
SALIR DE LA VIOLENCIA
Una dificultad en este diagnóstico fue la imposibilidad de llevar a cabo entrevistas a
mujeres víctimas de violencia de género; quizá esta realidad sea una señal de lo
difícil que es transformar el estigma de “víctima-sumisa” por otro que le permita a
las mujeres que han enfrentado violencia ser capaces de elaborar su vivencia y
desear compartirla.
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Como nos interesa mostrar los puntos de vista de este colectivo sobre sus
dificultades para salir de la violencia y los elementos que le permiten hacerlo,
hemos retomado dos referencias para intentar suplir la falta de las voces directas
de ellas. La primera son dos estudios que se han elaborado en Álava y Bizkaia y
que encuentran aspectos comunes en sus conclusiones40; la segunda, la entrevista
que se realizó al servicio de intervención psicosocioeducativa y acompañamiento
social a las víctimas de violencia de género.
6.1. Los problemas para enfrentar la violencia en el área rural de Álava

El estudio que hace referencia al área rural de Álava tampoco contó con ninguna
entrevista realizada a mujeres de la Cuadrilla de Aiara/Ayala; en el del área rural
de Bizkaia, encontramos voces de mujeres de zonas vecinas como Orduña y
Orozko.
El entorno rural como factor relevante en las experiencias de salida de la violencia
En ambos estudios destacan la parte positiva y negativa de la familiaridad que se
vive en los entornos rurales. El aspecto positivo señalado es la cercanía en las
relaciones vecinales y el personal que atiende en los recursos, pero estas relaciones
cercanas llevan consigo una cara menos amable. Las mujeres hacen referencia al
control social que sienten, en general, no se sienten apoyadas por las personas del
pueblo, son conscientes de “los chismes” y “habladurías” sobre su situación.
Otro punto reseñable es el control que siguen ejerciendo sobre ellas los agresores
una vez separados y/o el intento de éstos para avergonzarlas y poner al pueblo en
contra de ellas, con las facilidades de esto en un entorno más pequeño.
Acceso a los recursos
Ambos estudios señalan que tener los recursos centralizados en las capitales,
supone o no una barrera en el itinerario de la violencia de las mujeres,
dependiendo de las características de cada una. La edad, la situación económica y
40

“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 e “Informe de identificación de
necesidades y obstáculos encontrados por las mujeres víctimas de violencia de género del área rural de
Bizkaia en el acceso efectivo a los servicios y prestaciones de apoyo, atención y justicia. Diputación Foral
de Bizakaia”, 2015.
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tener o no vehículo propio son factores importantes. Las mujeres jóvenes con
vehículo propio no suelen tener problemas en este aspecto, incluso destacan lo
positivo de ser atendidas fuera del entorno rural y llevar con discreción su
situación, pero ¿qué pasa con las mujeres mayores? Que ven limitada su autonomía
ya que no suelen tener vehículo propio por lo que dependen de alguien que las
traslade o se arriesgan a perder mucho tiempo en escasísimo transporte público.
Además, en la situación de precariedad económica en que se encuentran muchas
mujeres en esos momentos, el gato en transporte les supone un esfuerzo añadido.
Otra de las dificultades hace referencia a lo que puede afectar un entorno rural a la
seguridad, y aún más si la mujer reside en caseríos ubicados en zonas aisladas. Las
mujeres entrevistadas se aquejaban de la pérdida de cobertura de los dispositivos
de control en determinadas zonas o de la dificultad de controlar una orden de
alejamiento cuando ambos viven en casas aisladas y/o en el mismo barrio.
Principales barreras para salir de la relación de violencia

•

La dificultad de reconocerse en una relación de violencia de género

•

La falta de información

•

Miedo, vergüenza y sensación de soledad

•

La dependencia económica

Principales factores de impulso a la salida de la violencia

•

Apoyo familiar, vecinal y social

•

Apoyo de profesionales

•

Incremento de la violencia y protección de los hijos e hijas

El itinerario policial judicial para salir de la violencia
Cuando las mujeres logran superar las dificultades del entorno, empiezan a
enfrentar las que les supone el recorrido por distintos servicios, según sea el
itinerario de salida de la violencia que estén siguiendo. En general, y con las
dificultades que supone la centralidad de los servicios, las mujeres suelen valorar la
atención que reciben en los servicios socio-sanitarios de manera más positiva que
los que componen el itinerario policial-judicial. Este itinerario inicia con la
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interposición de la denuncia, sigue con la asistencia letrada y concluye con el juicio
y las medidas que se toman una vez que hay una resolución judicial. Conozcamos
algunas de las valoraciones de las mujeres que han hecho este recorrido.
En general, valoran positivamente el trato y atención recibida por parte de la
Ertzaintza, tanto en la interposición de la denuncia como en el seguimiento y
protección. En cambio, cuando esta atención viene de comisarias policiales más
pequeñas, algunas mujeres, han señalado un trato negligente y muy inadecuado,
como

por

ejemplo,

no

sentirse

creídas,

malas

derivaciones

por

falta

de

conocimientos, déficit de información, falta de atención en sus necesidades y de
apoyo a la hora de interponer la denuncia… Elle les lleva a concluir que la garantía
del derecho de las víctimas a una atención policial diligente y respetuosa depende
en gran medida del “factor humano”.
En ambos estudios, uno elaborado en 2012 y el otro en 2015, se hacía referencia a
la negación y trabas encontradas en el acceso a la justicia gratuita, esto con la
reforma de la ley 41 el 6 de octubre de 2015, que proporciona gratuidad en la
asistencia jurídica a todas la víctimas de violencia de género, entre otros supuestos,
ya no debería de ocurrir. Sin embargo, se puede rescatar el testimonio de las
mujeres en cuanto al trato recibido por las abogadas y abogados del turno de oficio
especializado en violencia de género.
Señalan que en la mayoría de los casos “predominan los relatos que revelan un
trato inadecuado y otras formas de mala praxis”. Señalan situaciones como: falta
de asesoramiento e información, falta de especialización en violencia de género,
trato inadecuado, escasa dedicación…Como ejemplos de ello:
“En el juicio yo no llegué a testificar ni nada. Los abogados llegaron a un acuerdo
dijeron que tenía que hacer trabajos para la comunidad y le dieron la orden de
alejamiento. Luego él ha incumplido la orden de alejamiento (...) El día del juicio yo
estaba en la sala de protegidas y ahí estuve toda la mañana. Me sentí que fui para
nada, porque yo estaba allí y el abogado ni me trató a mí ni nada. En el momento
del juicio no estuve con él ni nada. (...) ” .

41

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10727.pdf
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“El abogado me decía que o hacía lo que él me decía o que, luego, desde una ‘caja
de pino’ no iba a poder cambiar de opinión; cuando lo que él decía me parecía
incoherente y a favor de mi ex. (...) En ningún caso ha atendido mis derechos, me
ofreció un acuerdo en el que se incluía el derecho de pernocta con el padre. Lo
rechacé. Pero el día de la vista mi abogado se ausentó en un momento de la sala, y
estuvo el abogado de él acusándome de echarme para atrás de un supuesto
acuerdo de las partes... Luego, mi abogado no abrió la boca. Finalmente, el juzgado
acordó pernoctas.”
“[El abogado] También me decía: ‘¿sabes que si le denuncias puede ir seis meses a
la cárcel?’ (...) Igual, para que yo valorara realmente si este tipo merecía ir seis
meses a la cárcel, en caso de que yo ganase el juicio”

42

En ambos estudios aluden a que la mayoría de los testimonios refieren trato
inadecuado en el Juzgado, falta de información y/o escasa empatía, además de
trato irrespetuoso y confrontaciones con el agresor. Algunos ejemplos de ello:
“Hubo un juicio de estos rápidos (...) ahí me sentí mal, porque aunque yo me metí
en el cuarto de protección a la víctima, cuando yo salgo de ahí estaba él, con su
madre y su abogado, en la misma puerta y nadie hizo nada. Yo tengo su mirada
clavada en la mía porque nos vimos a menos de un metro. La orden de alejamiento
en el juzgado no es efectiva. Eso para mí, el ir a juicio y el vernos cara a cara en
esos momentos que tú estás por los suelos, te hunde más. Y el miedo es mayor y
más cuando te mira con esa mirada desafiante de ‘¿qué me estás haciendo? (…)”.
“Todo el día, ‘me voy a suicidar’ o ‘te voy a cortar el cuello’. Era siempre lo que me
decía. Y me acuerdo que yo reconocí́ ante la juez que yo ¡claro que le llamaba,
claro que le llamaba!, pero, para que no se suicidara. Y yo le decía que ‘no te
preocupes, vamos a hablar, vamos a volver...’. Y resulta que, va, y dicta una orden
de alejamiento de él hacia mí y de mí hacia él, entonces me sentí́ como una
delincuente, me sentí súper mal, me sentí súper mal. Es que eso, para mí, era una
vergüenza, es que yo nunca le hice nada, jamás, jamás, para que esa juez...,
porque además me acuerdo que con una prepotencia me decía: ‘es que usted le
llama, encima usted le llama”

42

Testimonios: Primero y segundo. Pág. 58 y 59 respectivamente del informe referente a Bizkaia. 2015
Tercer testimonio. Pág. 80 del estudio referente a Álava. 2012
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“Al Juzgado de Bilbao me acompañó mi padre y me preguntó la chica que estaba en
el mostrador que si era mi pareja. Y le dije: “¿cómo pretendes que venga a pedir
una orden de alejamiento contra mi pareja, acompañada de mi pareja?” y me dijo:
“es que aquí vemos de todo”. Ya me da que pensar que habrá algunas que piden la
orden de alejamiento contra sus parejas y luego vivan con ellas. Pues a ésas
también habría que juzgarlas y que acataran, pero a todas. Porque, por culpa de
esas cuatro, pagamos las demás, las que realmente lo pasamos mal”43.
Sin duda, habrá otras mujeres que hayan tenido mejores experiencias en su
recorrido de este itinerario, sin embargo, subrayamos estos aspectos a fin de que
se tengan en cuenta al recomendar la denuncia sin valorar previamente la
capacidad y apoyo que tendrán las mujeres para hacer este recorrido.
6.2. El servicio de intervención psicosocioeducativa y acompañamiento
social a las víctimas de violencia de género
Para tener una visión más amplia de las necesidades y la valoración que dan de los
servicios de las mujeres, se incluye en este diagnóstico la entrevista realizada a la
coordinadora del servicio psicosocioeducativo que ofrece la cooperativa Hezilan44 y
a la responsable de éste, psicóloga del Instituto Foral de Bienestar social (IFBS)
encargada, entre otras cosas de apoyar a las trabajadoras sociales de base siendo
su figura de referencia para los casos de violencia de género, gestionar los pisos
forales de acogida y dar seguimiento al servicio psicosocioeducativo.
El servicio tiene un horario de atención matutino ya que la mayoría de las gestiones
a realizar para otros recursos se llevan a cabo en esta franja del día, además de ser
el periodo con mayor disponibilidad para las mujeres, y más cuando tienen
menores a su cargo que en esas horas están en la escuela. Si hay alguna necesidad
de atención fuera de ese horario, también se presta el servicio.
El objetivo del programa es promover la autonomía de las mujeres de forma
integral realizando para ello un trabajo coordinado con los servicios sociales,
educación, sanidad, psicológico, laboral, jurídico, residencial…

43

Testimonios: Primero y segundo. Pág. 87 y 91 respectivamente del informe referente a Álava. 2012
Tercer testimonio. Pág. 62 del estudio referente a Bizkaia.2015
44
El equipo de trabajo, en el momento de la entrevista, se componía de 6 mujeres
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Dificultades que encuentran las mujeres cuando acuden a los servicios y recursos
Una de las dificultades principales para las mujeres cuando inician el itinerario de
salida de la violencia es el factor económico, factor que durante el tiempo que
requiere la petición de las prestaciones económicas genera en ellas una sensación
de precariedad e incertidumbre. A esto se suma otra de las dificultades, el
abandono residencial, muy común en el entorno rural, que aunque significa salir de
la situación de violencia, también genera desamparo al verse obligadas a renunciar
a todo y a cambiar sus vidas por completo.

En relación al perfil de mujeres atendidas, la mayoría adolece de recursos
económicos y emocionales. Son mujeres que en algunos casos, pese a su juventud,
llevan años enfrentándose a la violencia, se encuentran con muchas frustraciones
vitales y duelos no resueltos, con mucha rabia y dolor interno por trabajar, y que
además se enfrentan a un proceso de salida de la violencia muy duro en donde las
cosas habitualmente no se les presentan fáciles.
En una segunda fase del proceso, cuando las mujeres están más fuertes suelen
sentir rabia por tener que luchar por los bienes acumulados a lo largo de su vida.
Las mujeres que suelen tener mayores luchas por sus bienes, son mujeres mayores
que tienen los bienes en régimen de gananciales con sus agresores. Suelen verse
inmersas en procesos judiciales complejos que las genera mucha frustración.
Una de las dificultades, tanto para las mujeres como para el personal del servicio
que interviene con ellas, está en la incertidumbre de qué pasará a nivel judicial.
Supone un esfuerzo mayor por animar a las mujeres a acudir al juzgado, a exponer
sus historias de violencia ante los diferentes servicios: sanitarios, policía, abogados,
fiscal, ratificaciones en el juzgado…, sabiendo que su agresor está allí sin la
garantía de que esto lleve a una sentencia condenatoria a favor de la mujer.
Aunque las mujeres suelen trasladar una buena valoración con respecto a la
Ertzaintza y la Policía Municipal, alegan que la declaración que prestan para la
tramitación de la denuncia les resulta muy larga. Además, en muchos casos, y más
en las zonas rurales, las mujeres se encuentran sin asesoramiento jurídico a la hora
de interponer la denuncia. La asistencia jurídica en el momento de interponer la
denuncia es un derecho de las mujeres, pero esto hace que en las zonas rurales
demore aún más el tiempo de la declaración ya que tienen que esperar a la
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abogada o abogado de oficio (sólo hay dos personas asignadas en este turno de
oficio para casos de violencia de género para todo el Territorio Histórico) o iniciar la
denuncia sin contar con asesoramiento jurídico.
Aunque consideran que la atención directa que presta Lanbide es buena, y más con
la figura de la tutora para los temas de violencia de género, también trasladan
como inconvenientes la cantidad de requisitos a cumplir, la demora en las
resoluciones y la existencia de criterios distintos en sus oficinas.
Todo esto, señalan, las mujeres lo afrontan con mucho miedo e incertidumbre. Hay
que tener en cuenta el sinfín de cambios a los que las mujeres se tienen que
enfrentar en poco tiempo para entender el estado de vulnerabilidad en que pueden
llegar a encontrarse.

Diferencias entre mujeres en la accesibilidad a los recursos
Señalan que una de las principales barreras con las que se encuentran las mujeres
migradas es el idioma, sobre todo las mujeres provenientes de África subsahariana.
Un indicador más de la violencia que han sufrido estas mujeres es que no hayan
aprendido el idioma cuando ya llevan muchos años viviendo en Euskadi.
Otras barreras a tener en cuenta son la familia y la religión. Las creencias religiosas
o mágicas que utilizan como amenaza los agresores contra ellas o hacía sus hijas e
hijos, las condicionan para no interponer la denuncia o retirarla y/o volver con ellos.
Salvo excepción, la familia de estas mujeres suele culpabilizarlas de la situación,
estigmatizándolas y haciéndolas sentir vergüenza. Esto se observa sobre todo, en
los colectivos musulmán y gitano.
Según su experiencia, a las mujeres migradas les cuesta más profundizar en sus
historias de violencia y no suelen terminar con el proceso psicológico o lo terminan
sin ahondar demasiado en sus historias.
Señalan no haber tenido prácticamente casos de mujeres con diversidad funcional,
aunque en los que se han dado consideran que la intervención es difícil y que
normalmente no entran al programa. Esta misma dificultad la observan con
mujeres mayores con enfermedades cronificada.
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Aseguran que la mayoría de los casos que llegan son de mujeres a partir de los 30
años y hasta los 50. Creen que las mujeres más jóvenes no llegan al programa
porque suelen tener más red de apoyo y medios económicos suficientes por lo que
prefieren seguir su itinerario de salida por otras vías.

7. ITINERARIOS DE LAS MUJERES DE LA CUADRILLA PARA SALIR DE LA
VIOLENCIA
El hecho de que las mujeres pidan ayuda a un recurso público no significa
necesariamente que la ruptura con su situación, y a veces con su maltratador, vaya
a ser inmediata. Es verdad que desde el primer momento en que se acercan a
cualquier recurso ya han tomado una decisión importante: hacer público su
problema a un cierto nivel, pero también lo es que el proceso que significa asumir
la magnitud de esa decisión y las consecuencias que tiene en su vida presente y
futura, lleva a las mujeres a necesitar tiempo y apoyos para poder concretar su
deseo de vivir mejor, lo cual pasa a veces, por no ver al padre de sus hijos e hijas
en la cárcel o solo.
7.1. La petición de ayuda
En el diagrama que dibujamos a continuación, podremos observar que el proceso
entre vivir violencia y percibirla como tal requiere de una sensibilidad social que no
normalice la violencia; y entre esta percepción y la petición de ayuda (que
regularmente se inicia en el entorno cercano a la mujer y que con posterioridad se
dirige a los servicios públicos), se requiere de información y convicción de que esa
petición de ayuda va a encontrar una respuesta adecuada.
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Pero una vez que las mujeres se han acercado a los servicios públicos, con toda la
reflexión previa que ha significado, podemos señalar que empieza otro proceso:

Tal como se ha concluido en los estudios referidos en el aparatado anterior, las
mujeres que piden ayuda a los servicios públicos perciben claramente dos factores
decisivos en el éxito de la intervención: su propia decisión respecto a salir del
maltrato combinada con ayuda profesional. La mayoría de las mujeres depositan su
confianza en el personal técnico en cuanto que son las personas especializadas las
que saben cómo salir del maltrato.
En los servicios públicos la petición de ayuda puede realizarse con la interposición
de denuncia como primer paso, pero también puede hacerse desde los servicios
sociales de base o los servicios sanitarios. Ambos itinerarios son distintos e implican
diferente información y decisión de las mujeres que recurren a ellos.
Cada itinerario inicia con una petición de apoyo a un recurso público y, en teoría, el
siguiente paso dependería de una primera evaluación, tanto de la gravedad de la
situación de violencia y el agresor, como de los apoyos que se ofrecen desde cada
servicio así como las necesidades, características y recursos de cada mujer.

Aunque esta tarea de la evaluación general de la situación de cada mujer
corresponde a los servicios sociales, el hecho de que no todas las mujeres se dirijan
en primera instancia a ellos y de que haya quienes, a pesar de ser orientadas de las
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ventajas que les ofrece este recurso no quieran o puedan acceder a él, hace que no
en todos los casos se pueda realizar esta evaluación integral.
Para analizar que itinerarios siguen las mujeres que piden ayuda a los servicios
públicos de la Cuadrilla de Aiara/Ayala, retomaremos los datos que actualizan la
atención en los distintos servicios de las mujeres de Laudio/Llodio y Amurrio. De
esta manera, podremos hacer un análisis general de los itinerarios en la Cuadrilla.
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7.2. Datos de atención en los municipios de Laudio/Llodio y Amurrio 20132015
Datos de atención en los
Víctimas atendidas por el
IFBS por año

Año
2013
2014
2015
Total

N
46
25
32
103

Víctimas atendidas por el
IFBS por municipio

%
44,7
24,3
31,1
100

Víctimas atendidas por el IFBS según
nacionalidad

Nacionalidad

N

%

Extranjeras

19

18,4

Autóctonas
Total

84
103

81,6
100

Municipio

N

%

AMURRIO

47

45,6

LAUDIO/LLODIO

56

54,4

Total

103

100

Víctimas atendidas por el IFBS según tipo de
violencia

Tipo de violencia
Violencia de género
Violencia Doméstica
Violencia contra la
libertad sexual
Total

Víctimas atendidas por el
IFBS según duración del
maltrato

Duración
Se ignora
Menos de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 10 años
Más de 10 años
Puntual
Total

N

%
78,6
17,5

4
103

3,9
100

Víctimas atendidas por el
IFBS según edad

%
20
5
15
26
36
1
103

N
81
18

19,4
4,9
14,6
25,2
35
1
100

Edad

N

%

<= 18

8

7,8

19 - 41

58

56,3

42 - 64

35

34

65+

1

1

1
103

1
100

Se ignora
Total
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Tipo de maltrato registrado
en las víctimas por el IFBS
(N=103)

Tipo del maltrato
Físico
Psicológico
Económico
Sexual
Total

N
46
58
2
5
111*

%
41,4
52,3
1,8
4,5
100

Víctimas atendidas por
el IFBS según Denuncia

Denuncia
Se ignora
Sí
No
Total

N

%

2
53
48
103

1,9
51,5
46,6
100

*Hace referencia al número de veces

Víctimas atendidas por el IFBS
según sexo

Sexo de la víctima
Mujer
Hombre
Total

N
100
3
103

%
97,1
2,9
100

Sexo de agresor/a

Sexo del agresor/a
Hombre
Se ignora
Total

N
98
5
103

%
95,1
4,9
100

Víctimas atendidas por el IFBS según edad y tipo de violencia

Edad
<= 18
19 - 41
42 - 64
65+
Total

Violencia de
género
1
48
31
0
80

Violencia
Doméstica
6
8
3
1
18

Violencia contra la libertad
sexual
1
2
1
0
4

Víctimas atendidas por el IFBS según municipio y tipo de violencia

Municipio
AMURRIO
LAUDIO/LLODIO
Total

Violencia de
género
40
41
81

Violencia
Doméstica
5
13
18

Violencia contra la libertad
sexual
2
2
4
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Víctimas atendidas por el IFBS según municipio y tipo de violencia

Año

Violencia de género

Violencia Doméstica

2013
2014
2015
Total

36
21
24
81

8
2
8
18

Violencia contra la
libertad sexual
2
2
0
4

Víctimas atendidas por el IFBS según nacionalidad y tipo de violencia

Nacionalidad
Extranjeras
Autóctonas
Total

Violencia de
género
18
63
81

Violencia
Doméstica
1
17
18

Violencia contra la libertad
sexual
0
4
4

7.3. Frecuencia de recorrido de los itinerarios identificados
A

pesar

de

las

dificultades

en

la

recogida

de

datos,

podemos

calcular

aproximadamente el número de mujeres que han pasado por los distintos servicios
existentes en Cuadrilla a pedir apoyo durante los años 2013-2015. Se refleja este
periodo porque, no contamos con los datos del 2016 de todos los servicios.
Según la información proporcionada por el IFBS, 51 mujeres atendidas por alguno
de los recursos especializados interpusieron una denuncia por violencia de género.
Si restamos ese número al total de denuncias por violencia de género recibidas por
la Ertzaintza (126), y se suman las mujeres que hicieron uso de los servicios
especializados del IFBS pero no denunciaron (39), nos da un total 165 mujeres que
viven o han vivido violencia en la Cuadrilla durante el periodo 2013-2015 y que han
solicitado apoyo a algún servicio público.
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Gráfica 19. Itinerarios víctimas de violencia de género 2013-2015.
N= 165

El 45% de las mujeres a recorrido un itinerario policial, es decir, interpuso denuncia
sin acudir a algún recurso especializados. El 24% acudió por lo menos a un recurso
especializado, posiblemente el de atención psicológica ya que es el servicio más
utilizado por las mujeres. El 31% interpuso denuncia en la Ertzaintza e hizo uso de
alguno de los recursos especializados.

Gráfica 20. Itinerarios de apoyo a las víctimas de violencia de género
2013-2015. N=165

Elaborado por Sortzen Consultoría

77

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE
AIARA/AYALA
2017
No sabemos mucho más de estos itinerarios porque no tenemos datos más precisos
sobre las características de las mujeres que siguen cada uno de los itinerarios ni
tampoco su recorrido, es decir, a qué recurso acuden primero y qué tan
acompañadas se sienten en este camino.
Las conclusiones a las que pueden llegarse con la información disponible son:

ü

Tres de cada cuatro mujeres deciden hacer uso de la vía policial-judicial en
su itinerario de salida de la violencia.

ü

Dos de ellas se quedan exclusivamente en esa vía, sin utilizar alguno de los
otros servicios públicos disponibles que les ayudarían en su proceso de
empoderamiento personal para sortear las dificultades que encontrará en el
camino de aprender a vivir sin violencia.

ü

Una de cada cuatro mujeres, por el contrario, deciden no interponer
denuncia contra su maltratador y siguen su itinerario de salida haciendo uso
de los servicios especializados.

ü

Tres de cada diez mujeres hacen uso de la denuncia y simultáneamente son
usuarias de algún servicio especializado.

ü

No contamos con información suficiente de los servicios sanitarios para
saber cuántas de estas 165 mujeres han recurrido a ellos. Estudios diversos
señalan que todas las mujeres víctimas acuden a su médica/médico de
familia aunque no siempre hacen una demanda explícita de ayuda por la
violencia que viven, de ahí la importancia de que el personal sanitario esté
suficientemente formado para apoyarlas en reconocer, nombrar y construir
su camino de salida del maltrato.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Cuadrilla de Aiara/Ayala tiene una particularidad importante a tener en cuenta, y
es que de los cinco municipios que la componen dos de ellos, Laudio/Llodio y
Amurrio, son municipios semiurbanos, que cuentan con una técnica de igualdad
cada uno, además de la técnica de igualdad de la Cuadrilla. Tienen un tejido
asociativo importante con una trayectoria de actuaciones públicas entorno al 8 de
marzo, 25 de noviembre y en concentraciones públicas ante las agresiones
machistas. Estos dos municipios son pioneros en Álava en la elaboración y puesta
en marcha de los Protocolos locales de coordinación interinstitucional.
La OSI Barrualde-Galdakao, en la que se integran las unidades de atención primaria
de salud de la zona, es pionera en la protocolización de la detección y atención a
las víctimas de la violencia de género. Amurrio cuenta con un Juzgado de primera
instancia e instrucción nº1 (descrito en el anexo2) que se ocupa de los casos de
violencia sobre la mujer, y Laudio/Llodio cuenta con una Comisaría de la Ertzaintza,
con personal especializado en violencia de género y violencia doméstica que atiende
a toda la Cuadrilla. Además, en estos dos municipios se encuentran 2 oficinas de
Lanbide que, a su vez, tienen tutoras en violencia contra las mujeres.
En cuanto a la prevención, Laudio/Llodio y Amurrio poseen planes municipales para
la Igualdad, integrados en Berdinsarea, sus propios diagnósticos y protocolos
independientes y sus recursos para la atención de mujeres que enfrentan violencia
y lucha por la igualdad de sus municipios. Por ello recordamos que, el diagnóstico
presentado, sus conclusiones y recomendaciones, hacen referencia a los municipios
restantes de la Cuadrilla.
Entonces, ¿qué pasa con los municipios más pequeños?, ¿cómo responden ante la
violencia machista en todas sus formas de expresión?, ¿tienen realmente los
recursos y herramientas suficientes y/o adecuadas para hacer frente a estas
situaciones?...
En este caso, el entorno geográfico se convierte en un contexto sociocultural
fundamental para entender las formas en que se presenta la violencia y pensar en
alternativas de prevención y atención que lo tomen en cuenta. Las mujeres de los
tres municipios pequeños de la Cuadrilla son mayoritariamente mayores de 50
años, con una red de transporte público insuficiente para lograr trastocar la
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sensación de lejanía, con los recursos de atención centralizados en la capital y,
sobre todo, con una vecindad pendiente, quizá demasiado pendiente de sus
movimientos porque la transgresión del orden de género pasa en ese entorno por
romper el silencio establecido en torno a lo que “pasa en casa”, que hasta ahora se
ha sostenido y creemos que se sigue sosteniendo, es un asunto privado que se
debe “solucionar” en ese mismo ámbito. Se añade además a esta idea, que estos
problemas privados son siempre responsabilidad de la mujer, tanto “provocarlos
como solucionarlos”.
8.1. La normalización de la violencia contra las mujeres
Ante esta idea tan arraigada, observamos que se opone otra que empieza a
nombrar “lo que pasa en casa” de otra manera: no se trata de un conflicto
doméstico, se trata de una violencia ejercida de manera unilateral contra las
mujeres y que tiene como fin su control. En las distintas entrevistas, tanto el
personal técnico, político como las mujeres asociadas, se acercan tímidamente a
esta idea pero sin llegar a ver cómo se traduce ésta en su entorno cercano.
Y esta es una de las primeras conclusiones que proponemos: la normalización de
la violencia machista contra las mujeres en la Cuadrilla se hace visible en varios
indicadores observados, por ejemplo, en las dudas ante lo que se debe hacer y
cómo actuar cuando se percibe algún signo de mal trato y el temor a excederse
tomándolo como expresión de maltrato. Es decir, el miedo a que una conducta
observable sea convertida en una pauta de relación por la reacción del entorno.
La normalización de la violencia paraliza y no permite actuar, antes que correr el
riesgo de equivocarse se opta por el silencio. Esa actitud personal se observa
también en la respuesta colectiva en la que apenas aparecen actividades de
prevención de la violencia machista, mayoritariamente de la mano de las
asociaciones de mujeres, y en torno a la atención no se tiene claro el qué poder
hacer delegando la respuesta en el personal técnico.
Si bien es cierto que la tarea de evaluar y ayudar a las mujeres víctimas a
desarrollar el itinerario de salida de la violencia más adecuado es una tarea técnica,
es una tarea de toda la población construir una cultura de tolerancia cero de la
violencia, sin medias tintas, sin dudas, sin temor a equivocarse porque se cuenta
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con elementos de análisis suficientes que proporcionan seguridad en la respuesta
ante cualquier mínima manifestación de maltrato.
La infrarrepresentación de mujeres mayores que acuden a los servicios sociales a
pedir apoyo es otro indicador de normalización de la violencia que viven, pueden
haber vivido o están viviendo. Se trata de mujeres que llevan años enfrentando
esta situación y pertenecen a una generación más permisiva y tolerante con la
violencia que sus parejas pueden ejercer sobre ellas, empezando por el control
patriarcal (que ejercen los hombres y en el que las mujeres juegan un papel central
en su reproducción e invisibilización como problema) cotidiano que no solo se
normaliza sino que se da por bueno.
En esta normalización podemos ubicar también la excesiva preocupación por la
violencia en la juventud a la que no se suele dar más explicación que las que
depositan la responsabilidad en los agentes externos: los medios de comunicación,
las redes sociales pero en la que no se ve la trasmisión trasgeneracional de pautas
de control asumido por hombres y mujeres en pugna con otros mensajes de
libertad y autonomía fundamentalmente dirigidas a las chicas.

Hay que tomar en cuenta que probablemente este colectivo de mujeres no se va a
decantar por la denuncia, itinerario que es mayoritario en las mujeres de la
Cuadrilla, y probablemente necesitará otro tipo de salidas. La atención itinerante
sanitaria, por ejemplo, es una forma de intervención que ya se hace y que podría
ser tomada como modelo para un tipo de atención itinerante en esta materia.
Recomendaciones
Ø Una primera recomendación hace énfasis en la sensibilización del conjunto
de la población, incluidas las asociaciones de mujeres que representan un
contingente

de

avanzada

pero

que

aún

tienen

algunas

dudas

y

contradicciones en su discurso sobre el tema. E ir más allá de la
sensibilización para impartir formación especializada al personal político y
técnico
Ø El trabajo con mujeres mayores requiere de estrategias que no solo pasen
por su posible acercamiento a los servicios sociales y menos aún a los
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especializados, por lo que sería interesante poner en marcha experiencias
piloto con las asociaciones de mujeres para hacer con ellas y de ellas
agentes de detección, primera atención, derivación y acompañamiento
inicial a las mujeres que están sufriendo violencia
8.2. Responsabilidad excesiva y/o única en las mujeres para resolver la
violencia
Todas las personas entrevistadas siguen percibiendo la vergüenza que sienten las
mujeres cuando su situación es conocida por su entorno convirtiéndose en las
dianas de “chismes” y “habladurías” que la estigmatizan a ella y lo ignoran a él. Y
esto se percibe a través de comentarios que siguen reflejando los mitos sobre la
violencia de género y la infravaloración de la importancia del acoso escolar y sus
consecuencias. Este tipo de comentarios están presentes en todas las edades,
sexos, profesiones y condiciones.
Esto suele tener, entre otras consecuencias, a que la mayoría de las veces, las
mujeres que optan por la denuncia sean quienes finalmente se marchen a vivir
fuera del entorno rural.
Estas mujeres, por tanto, no sólo tienen que hacer frente al difícil recorrido que
supone un itinerario de salida de la violencia, sino que además ven ante sí un
abismo que les puede generar mayor angustia y frenarlas a la hora de tomar la
decisión de hacer visible la violencia que viven y pedir ayuda. No cabe duda que el
hecho de incitarla a la denuncia que ha sido el pilar de las políticas públicas, pone
sobre ella toda la responsabilidad: de hacer frente a la violencia, de cuidar su vida
e integridad física y psicológica, de adivinar las conductas agresivas de él y de
aprender cómo frenarlas, de saber qué es lo que debe hacer en cada momento…
Realmente, esta política no es una buena garantía de que se pueda salir de la
violencia y, además, es injusta para con las mujeres que bastante energía invierten
en sobrevivir como para exigirles que, además, se hagan responsables de luchar
para terminar con una relación que es personal pero con un peso social que no se
pueden quitar de un día para otro.
Para cuestionar profundamente la normalización y dar pasos en la construcción de
políticas más adecuadas a la realidad de la Cuadrilla, es necesario quitar sobre las
mujeres parte de la responsabilidad que hasta ahora se ha cargado sobre sus
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hombros. Es necesario implicar a los hombres haciéndoles responsables del
control y la violencia que ejercen y el daño que esto causa.
Esto se refleja también en los discursos sobre la juventud, en donde nuevamente
son las chicas las que se llevan todo el peso de la crítica. Es importante reflexionar
sobre el espejismo de la igualdad para entender lo que pasa en la juventud y
empezar la prevención de la violencia de género desde la escuela, atendiendo al
grave problema del acoso escolar.
Dentro de la campaña “A golpe de palabra” de la Diputación Foral de Álava45, 110
chicas y chicos de la Cuadrilla dijeron haber vivido situaciones de acoso, sea como
víctima, dentro del grupo agresor o como testigo, la mayoría de las veces, vivida
esta situación en silencio. Este número representaba el 53% del alumnado de la
Cuadrilla que participó en el programa. También, llamaba la atención que las
causas del acoso se centraran en que la chica víctima era “rara y diferente”.

Es importante establecer una continuidad de análisis entre el acoso escolar y la
violencia de género para hacer políticas eficaces a lo largo del tiempo. Y, sobre
todo, es importante que retomemos la experiencia de las víctimas sobre cómo
viven su proceso de salida de la violencia. Para ello retomamos las siguientes
conclusiones del diagnóstico de Laudio/Llodio:

•

Varias de las mujeres entrevistadas afirman que incluso al iniciar el
proceso no eran conscientes de su situación, y que sólo después de
trabajar durante un tiempo con las profesionales que la atendieron pudieron
identificarse a sí mismas como tales (víctimas) y actuar en consecuencia.

•

Hay un fuerte temor a no ser creídas por las y los profesionales
responsables de la atención. Especialmente para las mujeres que
sufrieron violencia psicológica

45

Coordinada por el Instituto Foral de la Juventud y el área de igualdad, cooperación e
interculturalidad
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Recomendaciones
Ø Vemos necesario que vaya cambiando el énfasis en el discurso y los
mensajes que se elaboran para la sensibilización y prevención ponerlos a
ellos como protagonistas del control y la violencia. Para continuar, enfrentar
toda la contrargumentación neomachista que se genera y que da pie a ideas
sobre denuncias falsas, violencia de las mujeres, agresiones mutuas…
Ø Queremos señalar también la importancia del entorno en la prevención de la
violencia por lo que es necesario construir mensajes y acciones que les den
pautas de apoyo efectivo a las víctimas.

8.3. La prevención de la violencia machista

En la Cuadrilla se observa como las tareas de prevención de la violencia se basa
casi en su totalidad en torno a las acciones basadas en las fechas señalas como el 8
de marzo y el 25 de noviembre, gran parte de ellas impulsadas desde los centros
escolares y las asociaciones. Además, la prevención está prácticamente orientada a
la juventud de estos municipios, con lo cual se reproduce la idea de que es el sector
más afectado.
Por otro lado, y aludiendo a lo que se desprende de las entrevistas realizadas,
sobre todo al tejido asociativo, y de los datos que obtuvimos del encuentro
comarcal sobre igualdad organizado por la Cuadrilla, la asistencia a este tipo de
acciones y actividades es mayoritariamente de mujeres, mientras que los hombres
siguen sin acudir y viendo estas actividades como “cosas para mujeres”. No hay
que perder de vista, que la prevención para la población adulta repercute
directamente en la población más joven, pues por muchos talleres y actividades de
prevención que se lleven a cabo desde los centros escolares, si estos no se ven
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reforzados en la familia, y en el entorno social es difícil que el problema se solvente
con formaciones esporádicas de dos horas.
La prevención debe estar orientada a toda la ciudadanía teniendo en cuenta sus
características y tiene que estar presente en todos los ámbitos, político, educativo,
sanitario, social, familiar…
La atención, en cambio, recae sobre todo en la atención de la población adulta,
mujeres, y relegada básicamente a los servicios sociales. Una atención integral,
lleva consigo una parte preventiva y difícilmente esto puede llevarse a cabo con
estas dos áreas tan diferenciadas entre sí.
Recomendaciones
Ø Se observa la necesidad de diseñar programas de prevención coherentes con
la realidad analizada en los apartados anteriores. No se trata de desplegar
grandes recursos para hacer campañas puntuales, sino de tener una
coherencia discursiva que pueda trasladarse en mensajes precisos para
distintos sectores de la población a lo largo del año y, con mayor énfasis, en
fechas señaladas.
8.4. La atención a las víctimas
Cuando hablamos de víctimas se piensa, sobre todo, en mujeres. Es necesario
empezar a ampliar este imaginario e incluir a las niñas, niños y adolescentes
para hacer coherente la atención de algunos servicios. Con la disposición de la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, en la que se reconoce a las hijas e hijos de las mujeres
víctimas de violencia como víctimas directas por la exposición que sufren.
Se aprecia un desconocimiento entre la ciudadanía sobre los recursos y servicios
dirigidos al apoyo de mujeres víctimas de violencia de género que toda persona
debería de conocer por lo que se recomiendan campañas y/o programas de
información, con especial hincapié en las zonas de caseríos aislados de los núcleo
de población.

Aunque la coordinación entre servicios ha sido reconocida como buena en términos
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generales, es necesario profundizar en la relación interinstitucional, sobre todo
porque la participación en este diagnóstico de los servicios sanitarios marca una
diferencia sustancial con el estado en que se encontraban cuando se elaboraron los
de Laudio/Llodio y Amurrio.
Encontramos avances sustanciales en los servicios sanitarios que deben llevar a
mejorar su coordinación al ser una pieza esencial de detección y primera atención.
Además, es posible que en el entorno que hemos descrito, los servicios sanitarios
generen mayor confianza entre las mujeres al no ser identificados como servicios
específicos de atención a la violencia.
Recomendaciones
Ø

Se aconseja la revisión de los servicios que realicen intervenciones directas
con víctimas de violencia de género que excede a este diagnóstico, para
detectar aquellos servicios que deben extender y/o adecuar sus servicios a
las y los menores de edadademás de incluirles en el registro como víctimas
directas. Pero lo que sí es parte de las recomendaciones en este apartado,
es la necesidad de reforzar los Servicios Sociales de Base que son una de la
principal puerta de entrada, para la coordinación en el inicio de los
itinerarios de salida y que no están cubriendo del todo las necesidades de
atención tanto en este, como en otros temas, tal y como han señalado en
las entrevistas el trabajador social, el personal político de Cuadrilla y
municipal, sanitario y el tejido asociativo.

Ø De cara a disminuir la brecha que divide a la Cuadrilla en municipios grandes
y pequeños sería recomendable firmar convenios de atención a las víctimas
de violencia de género con los municipios más grandes de la Cuadrilla
(Laudio/Llodio y Amurrio) y con municipios fuera del Territorio Histórico de
Álava que se encuentren más próximas y con mejores comunicaciones
mediante transporte público, para que las víctimas de la violencia puedan
ser atendidas.
Ø Elaborar un protocolo comarcal, que aglutine en él a todos los municipios de
la Cuadrilla, 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.
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Ø En cuanto a la coordinación entre servicios se recomienda establecer
mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención a las víctimas
de violencia que involucren tanto a los servicios sanitarios, la Ertzaintza
como a los centros educativos. De la mano de esta mejora en la
coordinación debe procurarse también mejorar el sistema de recogida de
datos que permitan perfilar mejor la realidad de la violencia machista en la
Cuadrilla.

8.5. Otras recomendaciones
Finalmente,

queremos

hacer

algunas

recomendaciones

más

de

actuaciones

específicas que pueden generar una mayor eficacia en el abordaje y tratamiento de
la problemática que nos ha ocupado en este diagnóstico.
Con los centros educativos
En general los centros educativos están implicados y sensibilizados con la violencia
machista, tienen programas escolares coeducativos u orientados a ellos, pero aún
así, sería recomendable:
•

Seguir

trabajando

esa

línea

ampliando

las

actividades,

talleres

y

formaciones anuales sistematizándolas en el centro y extendiéndolo a
edades más tempranas.
•

Dotar al profesorado de herramientas que les ayude a trabajar todas las
formas de violencia machista con las familias, particularmente el tema del
acoso escolar desde una perspectiva de género.

•

Mayor oferta formativa desde los ayuntamientos y/o la Cuadrilla para los
centros escolares y más apoyo económico para el desarrollo de sus
actividades a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista.

•

Sensibilización y formación a las familias en violencia machista: indicadores
de detección, manifestaciones de la violencia machista en niñas, niños y
adolescentes, las relaciones de control, acogida y sintonía con las mujeres
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que puedan estar enfrentándola.
•

Crear espacios de coordinación con los centros escolares como agentes de
prevención y detección de violencia de género tras la modificación de ley de
protección a la infancia y a la adolescencia que reconoce a las hijas e hijos
de mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas por
exposición.

Con el tejido asociativo
El tejido asociativo encontrado en estos municipios se implica de forma activa y
debe ser apoyado por las instituciones. Se recomienda por ello:
•

Trabajar en red con el tejido asociativo de los municipios, de forma que se
puedan aprovechar espacios que ya estén en marcha y se recojan
inquietudes y experiencias de su trabajo previo.

•

Una colaboración mayor por parte del personal político y técnico en el
desarrollo de sus actividades y en la participación en las mismas.

•

Mayor oferta formativa desde las instituciones para el tejido asociativo, en
violencia de género e intrafamiliar en mujeres mayores, aspectos legales,
pautas de acogida de mujeres en situación de violencia, en recursos
existentes para la atención a las víctimas y pautas de acompañamiento.

•

Subvenciones más adaptadas a las características asociativas de las zonas
rurales.

Para finalizar, es necesario dar a conocer los resultados de este diagnóstico tanto a
la gente que ha estado involucrada en su elaboración como a la ciudadanía en
general, de forma que se eliminen prejuicios y estereotipos sobre la violencia
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machista y se trabaje la concienciación y sensibilización de todas las personas que
rodean a las víctimas. Proporcionar información sobre el desarrollo y situación de
todas las acciones que se llevan a cabo o se planifican en este ámbito es también
importante para mejorar la prevención y la atención a las víctimas de violencia
machista.

Anexo 1. Personal entrevistado
-

Presidente de Cuadrilla

-

Presidenta

de

la

Comisión

de

bienestar social e igualdad, Subárea
de igualdad
Personal Político

-

Alcaldes:

Artziniega,

Okondo

y

Aiara/Ayala
-

Concejalas

y

concejales:

Artziniega;

2

de

3

de

Aiara/Ayala;

1

concejala de igualdad Okondo
Servicios Sociales de Base

-

Trabajador

social

de

Artziniega,

Aiara/Ayala, Okondo
Personal técnico de la Cuadrilla

-

Técnica de igualdad de la Cuadrilla

-

2

Jefas

Primaria
Servicios Sanitarios

de

Unidad

(JUAP):

Laudio/Llodio

y

de

1
1

Atención

Unidad

de

unidad

de

Aiara/Ayala
-

Entrevistas por escrito: 1 personal
sanitario

Okondo

y

1

personal

sanitario (Artziniega y Aiara/Ayala)
-

Directora de Okondo eskola

-

Jefa de estudios Arteko Gure Ama

Centros Educativos

(Artziniega)
-

Directora
proyecto

y

responsable

coeducativo

del

Etxaurren

Ikastola (Aiara/Ayala)
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-

Responsable y ex responsable de la
Unidad

Personal de seguridad

de

violencia

de

género.

Ertzaintza (Laudio/Llodio)
-

Sub. Jefe de la Policía Municipal
(Amurrio)

Asociaciones

-

3 mujeres asociación Ametsus

-

4 mujeres asociación Menagarai

-

4 mujeres asociación Hiriska

-

2

personas

del

Gaztetxe

de

Llanteno: asociación juvenil
Recuperación de entrevista del Servicio Foral

-

de Intervención Psicosocioeducativa y
Acompañamiento Social a víctimas de

Psicóloga del IFBS y responsable del
servicio

-

violencia de género

Coordinadora

del

Hezilan,

contratada para la prestación del
servicios

Anexo 2: Funciones del Juzgado
Entre los servicios que atienden a las mujeres víctimas de violencia de la Cuadrilla
de Aiara/Ayala se encuentra el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 146 de
Amurrio.
Durante el trabajo de campo de este diagnóstico se intentó en varias ocasiones
concretar una entrevista con este órgano judicial. Después de insistir en varias
ocasiones y de hacer una petición formal por escrito, en ningún momento nos
dieron respuesta a dicha petición. Cerca del final del trabajo de campo, se
comunicó el fin de esta etapa del diagnóstico y se volvió a solicitar una entrevista.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo la entrevista, recogeremos lo expuesto sobre
el Juzgado en el diagnóstico de Amurrio.
Juzgado de Primera instancia y de instrucción nº1
Este juzgado se ocupa de todos los casos de violencia de género de Amurrio y
alrededores, en concreto se encarga de los municipios de Laudio/Llodio, Amurrio,
Artziniega, Aiara/Ayala, Okondo, Urcabustaiz y Valdegovía.

46
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Al tratarse de órganos jurisdiccionales unipersonales tienen competencia en materia
civil y penal.
A continuación se describen sus competencias:

•

Como Juzgados de Primera Instancia, en el orden civil

o

Los juicios que no vengan atribuidos a otros Juzgados o Tribunales.

o

Los actos de jurisdicción voluntaria.

o

Los

recursos

de

apelación

que

establezca

la

ley

contra

las

resoluciones de los Juzgados de Paz del Partido.
o

Las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de
Paz del Partido.

o

•

Los actos de conciliación.

Como Juzgados de Instrucción, en el orden penal

o

La

instrucción

de

las

causas

por

delito

cuyo

enjuiciamiento

corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo
Penal.
o

El conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los de
competencia de los Juzgados de Paz.

o

Los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas
por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de
competencia entre éstos.

•

Como Registro Civil

o

Está a cargo de los y las Juezas de Primera Instancia y por
delegación de éstas, de los y las Juezas de Paz, sin perjuicio de lo
que disponga la ley para los demás registros civiles.
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Anexo 3: Escala de opinión
Nos gustaría conocer su opinión sobre la violencia contra las mujeres y, por eso, le
pediríamos que contestase a unas preguntas sobre el tema.
Para empezar, le pediríamos proporcionarnos algunos datos:
DATOS GENERALES
1. Municipio

en

que

vive

_____________________________________________________
2. Edad: ______________años
3. Ocupación __________________________________________
4. Forma parte de una asociación de mujeres:

Sí

No

Si la respuesta es sí ¿de cuál?
_____________________________________________________
A continuación le proponemos una serie de ideas referidas a la violencia contra las
mujeres. Después de leerlas atentamente, responda de la manera más sincera
posible. Nadie conocerá sus respuestas ya que la escala es anónima.
Puede que algunas de las preguntas no tengan que ver directamente con su
experiencia, sin embargo, le pedimos que las responda ya que seguramente sobre
todas tiene una opinión.
Elija su respuesta entre las siguientes opciones:

1
Que también equivale
a estar
Muy de acuerdo
con la afirmación

2
Que también
equivale a estar
De acuerdo
con la afirmación

3
Que también equivale a
estar en
Desacuerdo
con la afirmación
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Que también equivale a
estar en
Muy en desacuerdo
con la afirmación
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ÍTEM
Si un maltratador quiere cambiar su
comportamiento es fundamental el
apoyo de su mujer.
Las actitudes de algunas chicas jóvenes
fomentan las relaciones violentas en la
pareja.
Los hombres que maltratan a sus
parejas están locos.
Lo que una mujer tiene que hacer para
terminar con el maltrato es separarse.

1

2

3

4

No se puede hacer nada si las mujeres
no denuncian a sus maltratadores.
Las mujeres que vuelven con los
maltratadores están abusando de los
recursos públicos.
Es más difícil hacer algo con las mujeres
inmigrantes porque son más sumisas.
La desigualdad entre mujeres y hombres
es la causa principal de la violencia de
género.
Algunas agresiones sexuales se deben a
actitudes provocativas de las chicas.
Un hombre maltratador puede ser un
buen padre.
Una vez que la mujer decide separarse
ya no corre peligro de ser agredida por
su pareja.
La violencia del hombre contra las
mujeres se da por el abuso del alcohol o
las drogas.
En la actualidad una mujer víctima de
violencia de género encuentra muchos
apoyos en las instituciones.
Las mujeres no se separan porque
tienen dependencia emocional de sus
parejas.
Los hijos e hijas de las mujeres que
enfrentan maltrato en la pareja, no
pueden estar bien atendidos ni física ni
emocionalmente porque su madre está
mal
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