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INTRODUCCIÓN 
 

El presente diagnóstico, realizado a solicitud del Área de Igualdad del Ayuntamiento 

de Andoain, tiene dos objetivos: por un lado, revisar las políticas municipales de 

prevención de la violencia machista contra las mujeres, para mejorarlas tomando 

en cuenta sus resultados; y por otro, revisar el sistema de atención e intervención 

de los servicios públicos con las mujeres víctimas y sus hijas e hijos que enfrentan 

situaciones de violencia de género. 

 

Hacer este análisis es clave para la detección de las fortalezas y debilidades de los 

servicios y estructuras que existen en torno a la violencia machista contra las 

mujeres, con el fin de que se adecúen a los nuevos requerimientos de una 

demanda que se va volviendo más compleja. 

 

Asimismo, el diagnóstico es una forma de sensibilizar:“Al abrir un proceso de estas 

características y solicitar de las distintas partes respuestas a una serie de 

cuestiones relativas a su manera de abordar el tratamiento de una problemática 

concreta, se les está haciendo llegar sugerencias a cerca de los elementos que 

deberían ser tenidos en cuenta en dicho abordaje” (Guía de pautas para la adopción 

de Protocolos Locales y medidas para la mejora en la atención a mujeres víctimas 

de maltrato doméstico y agresiones sexuales, EUDEL, 2006, Pág.43).  

 

Queremos reconocer la generosa respuesta de las mujeres usuarias de los distintos 

servicios de atención quienes, a pesar de lo doloroso que les resulta revivir sus 

experiencias, estuvieron dispuestas a compartirlas para hacerlas útiles tanto a ellas 

mismas, en los casos en los que la violencia sigue presente, como a otras mujeres 

que viven situaciones similares.   

 

Esperamos que este documento dé respuesta a algunas de las expectativas creadas 

y, sobre todo, sea útil para avanzar en el proceso de reflexión que lleve a perfilar 

cada día mejores y más adecuadas políticas e instrumentos municipales para luchar 

contra la violencia machista contra las mujeres. 

 

Equipo de Sortzen Consultoría 

Noviembre 2017 
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

1.1. Objetivo General 

 

Mejorar las políticas públicas en materia de prevención de la violencia machista 

así como de atención y reparación a las víctimas de la violencia sexista en el 

ayuntamiento de Andoain, incorporando en su revisión los resultados del 

presente diagnóstico de situación y proporcionando formación específica en el 

tema al personal implicado, tanto en el diseño de las políticas municipales como 

en el trabajo de atención integral a las víctimas.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

1. Conocer las opiniones y actitudes del personal técnico y político sobre la 

violencia sexista así como su conocimiento en materia de legislación y 

servicios de atención para las víctimas de violencia de género. 

2. Analizar el comportamiento de la petición de apoyo de las víctimas de 

violencia de género (dimensión, tipología de violencia atendida, 

características de las mujeres, respuesta a las necesidades de niñas, niños y 

adolescentes, etc.). 

3. Analizar la respuesta que se ha dado desde las y los diversos profesionales y 

agentes sociales a la petición de ayuda de las víctimas. 

4. Conocer las opiniones de las mujeres atendidas sobre la violencia que viven 

ellas, sus hijas e hijos y el nivel de respuesta institucional recibida. 

5. Conocer las opiniones de las asociaciones feministas y de mujeres sobre la 

problemática de la violencia machista contra las mujeres. 

6. Realizar formación en materia de violencia machista contra las mujeres al 

personal implicado en la atención a mujeres que enfrentan violencia de 

acuerdo a las necesidades detectadas en el diagnóstico. 

7. Recoger las propuestas para la mejora de la atención que hacen las mujeres 

atendidas y las asociaciones feministas y de mujeres de ámbito municipal. 

 

1.3. Metodología 

 

Para elaborar este diagnóstico se ha utilizado una metodología mixta: por un lado, 

se han utilizado técnicas para la recolección de información cuantitativa que se 
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traduce en datos varios recabados de diversas fuentes; y por otro, técnicas para 

recoger información cualitativa traducida en opiniones del personal político que 

diseña las políticas municipales así como el personal técnico que atiende a las 

mujeres que enfrentan violencia de género desde los distintos servicios 

municipales, forales y autonómicos, además de la experiencia de mujeres víctimas 

y a diferentes agentes sociales. 

 

 Puesta en marcha del proceso: Se realizó una reunión con la Técnica de 

Igualdad en la que se concretaron las herramientas que se iban a emplear 

para la recogida de información, el conjunto de memorias e informes que se 

iban a analizar, así como la elección y contactos de las personas que se iban a 

entrevistar. Posteriormente ha habido contacto permanente entre el equipo de 

Sortzen y la Técnica de Igualdad acerca de cambios en las personas de 

referencia a entrevistar, petición de datos, aclaración de dudas, etc. 

 

 Entrevistas semi-estructuradas: Se han llevado a cabo 15 entrevistas 

individuales y colectivas con un total de 39 personas de Servicios Sociales de 

Base, centros sanitarios, personal político, Ertzaintza, centros educativos, 

asociaciones, y otros agentes de interés, recogiendo información sobre el 

funcionamiento de los distintos servicios, el conocimiento de 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 en esta materia(En el Anexo 1 se encuentra la relación de 

personas entrevistadas).  

 

La información obtenida en estas entrevistas se ha organizado en tres 

apartados, en función del papel que los servicios o agentes sociales 

desempeñan en el trabajo relacionado con la violencia machista contra las 

mujeres: servicios de intervención directa, departamentos municipales y otras 

entidades que realizan tareas de sensibilización y prevención, además de 

agentes sociales como mujeres que participan en grupos de la Escuela de 

Empoderamiento del municipio. 

 

 Entrevistas a mujeres víctimas: A través de los Servicios Sociales se contactó 

con 4 mujeres para que realizasen una valoración de los servicios que habían 

utilizado en su itinerario de atención, así como su posicionamiento y opinión 

en torno a la violencia de género e intrafamiliar que han vivido, y que, en 

algunos casos, continúan viviendo. 
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 Escalas de actitud1: Estas escalas miden las actitudes, comportamientos y 

conocimientos de las personas mediante una serie de afirmaciones, en este 

caso referidas a la violencia sexista.La escala se entregó por vía informática 

tanto en euskera como en castellano, por un lado al personal político, y por el 

otro a los Servicios Sociales y la Policía Municipal(Ver las escalas y su 

metodología de análisis en el Anexo 2) 

 

Se obtuvieron un total de 21 escalas: 8 del personal político,4 de Servicios 

Sociales y 9 de Policía Municipal 

 

 Revisión documental: Se ha recolectado información a través de las páginas 

web del Ayuntamiento de Andoain, así como de diversos departamentos 

municipales y de otros organismos oficiales (Gobierno Vasco-Emakunde, 

Ertzaintza, Ikuspegi, etc.) 

 

 

Por último, el material recogido en el trabajo de campo fue sistematizado y junto 

con los resultados de las escalas y los datos obtenidos, fue utilizado para elaborar 

un borrador del informe para ser discutido por quienes participaron en él y/o han 

colaborado en su elaboración a fin de integrar sus aportaciones. 

                                                           
1La escala está compuesta por 25 ítems graduados en su respuesta y que componen tres 
bloques de contenido: ideas sobre la violencia de género, sus causas, formas y 
consecuencias; opiniones sobre cómo debería ser la intervención y/o el apoyo con las 
mujeres que enfrentan esta violencia; y conocimientos sobre los recursos existentes para su 
atención; contenía además tres preguntas de respuesta múltiple. Los resultados obtenidos 
nos aproximan a conocer tanto al grado de sensibilidad frente a esta materia, como al 
conocimiento de la misma de quien ha cumplimentado la escala. 
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2. EL MUNICIPIO DE ANDOAIN, SUS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE 
VIOLENCIA MACHISTA 
 

2.1. Conceptualización y terminología acerca de la violencia machista 

 

La NORMA FORAL 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa (en adelante Norma Foral) en su capítulo V. 

Vidas libres de violencia machista, desarrolla una concepción sobre la violencia que 

se ejerce contra las disidencias de género y una terminología que pretende aclarar 

el uso de diversos conceptos que se utilizan de manera indistinta y que deberían 

ayudar desde su aclaración conceptual a saber qué formas de violencia se están 

atendiendo.  

 

La Norma Foral tiene como marco general de referencia la violencia machista 

entendida como “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”. 

 

El análisis continúa señalando como una de las diversas manifestaciones de la 

violencia machista es la violencia sexista o violencia machista contra las 

mujeres a la que define como “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”. 

 

Subrayar esta forma específica de violencia machista y hacer de ella el eje de las 

políticas públicas forales se debe a que afecta a más de la mitad de la población y 

sustenta el llamado sistema patriarcal que traduce al plano ideológico las 

diferencias naturales y las características biológicas que existen entre hombres y 

mujeres generando identidades y cuerpos a los que se quiere ajustar a un sistema 

binario de estereotipos y roles de género. Estos estereotipos y roles construyen un 

entramado de desigualdad donde la masculinidad se construye como eje superior y 

norma de referencia tanto para hombres como para mujeres, devaluando todo lo 

que se atribuye a la feminidad. Así, la violencia que se ejerce contra las mujeres es 

una forma de mantener y perpetuar la desigualdad histórica entre hombres y 

mujeres.  
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Pero el sistema patriarcal requiere también de la violencia manifiesta y/o 

amenazante hacia otras identidades transgresoras del binarismo sexual y por eso 

ejerce otras formas de violencia machista como la transfobia, lesbofobia, homofobia 

y violencia intragénero. 

 

La Norma Foral plantea que todas las violencias machistas parten de un mismo eje: 

el binarismo sexo/género/sexualidad como norma y el castigo a quienes lo 

transgreden, pero entiende que este planteamiento no ha guiado las políticas de 

actuación municipal, foral, autonómica y estatal, por lo que propone su esquema 

conceptual y terminológico para que empiece a ser referente de la creación de 

políticas públicas, entendiendo además, que la violencia sexista es la más 

desarrollada y, en particular, una de sus formas que es la que está regida por la 

Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género 

publicada en el BOE el 29 de Diciembre de 2004. 

 

Así, la propuesta terminológica de la Norma Foral incorpora la Violencia de 

género definida en dicha ley como “todo acto de violencia física y psicológica, 

incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de la libertad que se ejerza por parte de los hombres contra las 

mujeres que hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a 

ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”.  

 

Posterior a la aprobación de la Norma Foral, 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 adolescencia2, 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 las 

hijas e hijos de la mujer víctima como víctimas directas por exposición a la 

violencia de género mediante su consideración en el artículo 1. 

 

Dos formas de violencia más atañen a este diagnóstico y es la Violencia 

doméstica/Violencia intrafamiliar/Violencia sexista en el ámbito familiar: 

que incluye todas las formas de violencia que ocurran en una relación de 

parentesco excluyendo la agresión de la pareja y expareja. 

 

                                                           
2https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf 
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Por último, la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal se 

establece en el Título VIII, los delitos contra la libertad sexual3, entre los que se 

encuentra la Violencia sexual que son aquellas 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). Los tipos de 

violencia sexual que se incorporan en el marco conceptual y terminológico de la 

Norma Foral son 

 

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 poralguna 

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 

consentimiento válido por tener limitada su capacidad volitiva o intelectiva. 

 

Acoso sexual: Sin perjuicio 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. 

 

Este marco conceptual y terminológico es el que se ha tomado como referencia al 

hacer el análisis de los datos obtenidos y la presentación de los resultados. Nos 

parece importante aclararlo porque adelantamos como conclusión que no hay un 

manejo fluido de este marco de referencia aunque sí se han retomado algunas 

definiciones de su terminología en las acciones municipales. Y también porque 

manejaremos esta terminología a lo largo del presente texto ya que consideramos 

que nos puede aclarar qué formas de violencia se están trabajando en cada una de 

las áreas municipales que realizan actuaciones en esta materia. 

                                                           
3 https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/24/ 
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Pero más allá de la conceptualización y terminología, queremos destacar que a 

pesar de tantos cambios y avances innegables, destacando en ello el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa, las expresiones de la violencia machista contra las mujeres 

siguen presentes todos los días y el número de víctimas sigue siendo alarmante. 

Las denuncias interpuestas aumentan4 pero no son más que un porcentaje 

minoritario de la violencia silenciada por un miedo que afecta a miles de mujeres y 

menores de edad. Los asesinatos son el caso extremo que se convierte en hecho 

mediático y, aunque no aparecen con tanta relevancia, las historias de 

desprotección, impunidad y violencia crónica asumida como normal están presentes 

en toda la sociedad. 

 

Es importante para la elaborar políticas públicas entender que la violencia sexista 

no es un fenómeno aislado ni una lacra (en su acepción de señal de enfermedad o 

achaque) sino que se trata de un problema que es la primera causa de mortalidad 

de las mujeres en el mundo5.  

 

Tal y como se ha señalado en párrafos anteriores, si bien la violencia machista 

abarca no sólo a las mujeres sino también a aquellas personas que con sus 

cuerpos, identidades, preferencias sexuales y comportamientos, incumplen la 

heteronormatividad del sistema sexo/género/sexualidad, en este diagnóstico 

veremos cómo las políticas municipales de Andoain se mueven en distintas formas 

según las actuaciones realizadas. Así, hay un mayor acercamiento a la violencia 

machista en las tareas de sensibilización y prevención que se realiza en centros 

escolares; la violencia sexista es el referente de las políticas ligadas al área de 

igualdad en la sensibilización, en tanto que la violencia de género es la que 

estructura las políticas de atención de las mujeres víctimas (y ahora también sus 

hijos e hijas). 

 

 

 

 

 

                                                           
4123.725 mujeres denunciaron en el 2015en el Estado español por ser víctimas de violencia 
de género. Algunas denunciaron más de una vez, lo que eleva a 129.123 el número de 
denuncias que llegaron a los Juzgados, una media de 353 denuncias al día, según los datos 
extraídos del informe anual de 2015 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial. En la CAPV, en el 2014 se han registrado un 
total de 3.990 denuncias, y tres han sido víctimas mortales este 2016. 
5Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 2014. 
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2.2. Datos geográficos y poblacionales

 

Andoain pertenece a la comarca de San Sebastián

de Gipuzkoa; con una extensión aproximada de 27 km² cuenta con 14.827 

habitantes, 7.411 mujeres y 7.416 hombres

proporción de hombres es mayor, salvo entre la

mujeres son el 55,7%.  

 

Gráfico 1. Distribución de la población de Andoain por edad y sexo. 2016. 

 

 

 

En cuanto a la población migrada

5,8% de la población (858

migradas. Según el país de origen, la población migrada se distribuye de la 

siguiente manera: 42,5% proviene de América del Sur; 25% de África; 25% de la 

UE; Asia 4,8%; Europa no UE 2,4%; Oceanía 0,2%

 

 

2.3. Políticas municipales por la igualdad y contra la 

 

Andoain tiene ya un recorrido

políticas de igualdad y dentro de ellas, las de respuesta a la violencia contra las 

                                                          
6Fuente. Ikuspegi 2016. No se han 

Hasta 19 años

20-64 años

Más de 65 años
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Datos geográficos y poblacionales 

a la comarca de San Sebastián y se ubica a 15 km de la capital 

con una extensión aproximada de 27 km² cuenta con 14.827 

, 7.411 mujeres y 7.416 hombres. En todas las franjas de edad la 

proporción de hombres es mayor, salvo entre la de más de 65 años, 

ción de la población de Andoain por edad y sexo. 2016. 
Absolutos. N= 14.827 

población migrada, según datos de Ikuspegi 2016, representaba el 

ión (858 personas) siendo mujeres el 52% del total de personas 

país de origen, la población migrada se distribuye de la 

siguiente manera: 42,5% proviene de América del Sur; 25% de África; 25% de la 

UE; Asia 4,8%; Europa no UE 2,4%; Oceanía 0,2%6. 

Políticas municipales por la igualdad y contra la violencia machista

recorrido y compromiso político en la implementació

y dentro de ellas, las de respuesta a la violencia contra las 

                   
Fuente. Ikuspegi 2016. No se han encontrado estos datos desagregados por sexo.
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país de origen, la población migrada se distribuye de la 

siguiente manera: 42,5% proviene de América del Sur; 25% de África; 25% de la 

violencia machista 

en la implementación de las 

y dentro de ellas, las de respuesta a la violencia contra las 

estos datos desagregados por sexo. 
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mujeres. A continuación, señalamos los hitos que nos permiten seguir la evolución 

de estas políticas así como los programas y acciones en que se han concretado. 

 

 En el año 2012 se realizó un Diagnóstico sobre la situación de mujeres y 

hombres en el municipio en el que se detectó, entre otras cuestiones, que 

ante casos de violencia contra las mujeres su marco de actuación para la 

atención y la respuesta pública era el Protocolo Interinstitucional de 

Gobierno Vasco y que se carecía de un protocolo a nivel municipal que 

precisara la respuesta. 

 

 En marzo de 2014 se aprobó el II. Plan de Igualdad de mujeres y hombres 

de Andoain para el periodo 2014-2017. Incluye seis programas y cuatro ejes 

de intervención. 

 

En el Programa 5 de este Plan, Fomento de Buenos Tratos encontramos el 

objetivo en que se enmarca el presente diagnóstico: Herramientas para mejorar la 

atención: realizar estudios sobre la atención a mujeres y tomar medidas de mejora, 

y su principal acción contempla elaborar el Protocolo local contra la violencia 

hacia las mujeres entre todos los agentes que tomen parte en el mismo. 

 

También en el “Plan Municipal de Juventud. Andoain 2015-2017” una de sus líneas 

de trabajo transversales es la Igualdad. Un programa dirigido a la población de los 

centros educativos del municipio para la prevención de la violencia machista es el 

que se desarrolla a continuación. 

 

2.3.1.ProgramaHarremonak 
 

Inicia como experiencia piloto en el curso 2012-2013impulsadodesde el Área de 

Prevención del Departamento de Servicios Sociales municipales7. Nace de la 

necesidad detectada por el Departamento de incidir, acompañar y modificar 

conductas y formas relacionales entre grupos de iguales8para que las y los 

adolescentes desarrollen competencias y habilidades que les permitan relacionarse 

de manera correcta. 

 

                                                           
7 El programa continuará bajo la responsabilidad de los Servicios Sociales hasta que 2017 se 
crea el Área de Igualdad municipal y pasa a ser de su competencia. 
8 Nos parece importante señalar que el indicador de igualdad se basa en la edad y no 
necesariamente en el género o en otras características de la población. 
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Se trabajan tres líneas de reflexión: 

 La pareja (amor romántico, mitos etc.) 

 Haciendo frente al sexismo  

 Buenos Tratos. 

 

Hay, además, otros temas que se incorporan al programa como el empoderamiento 

de las mujeres, la responsabilidad de los hombres en la violencia, la transfobia, 

homofobia, lesbofobia, etc.  

 

El programa se dirige al alumnado de 2º y 3º de la E.S.O. y Bachiller y se 

desarrolla en todos los centros de Andoain donde se imparte educación 

secundaria, esto es, Instituto Leitzaran, Colegio La Salle Berrospe y Aita 

Larramendi Ikastola. 

 

La mayoría de los talleres han estado dirigidos a jóvenes entre 12-16 años, 

habiendo participado en los últimos tres años el siguiente número de 

alumnado9: 

 

 Curso 2014-2015: 440 alumnas y alumnos 

 Curso 2015-2016: 412 alumnas y alumnos 

 Curso 2016-2017: 323 alumnas y alumnos10 

 

Desde la experiencia del monitorado que dinamiza los talleres se reconoce la 

dificultad del trabajo en la ESO. El alumnado de Bachillerato tiene un mejor 

comportamiento y su principal interés se centra en el eje de sexualidad. 

 

En el curso 2016-2017, a petición de los Servicios Sociales, se realizó una sesión en 

el CIP municipal; la experiencia fue valorada como “dura” por el monitorado. 

 

Si bien la valoración de este programa durante los años que lleva realizando se ha 

sido muy positiva, tanto por el monitorado como por el profesorado, alumnado y 

padres-madres, se señalaba como dificultad el carácter piloto del programa que 

supone características de su desarrollo y partida presupuestaria inamovible. A partir 

                                                           
9Desde la cooperativa que imparte el programa se nos han facilitado los datos de alumnado 
participante, basándose en las fichas de evaluación, por lo que su número es aproximado. 
Por otra parte, los datos no los han desagregado por sexo en tanto que su planteamiento es 
evitar el binarismo lo máximo posible. 
10El número de alumnado ha descendido debido a que este curso 2016-2017 se ha decidido 
suprimir talleres en 2º de ESO y sustituirlo por alumnado de primaria, donde el número de 
alumnado es menor. 
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de la creación del Área de Igualdad, se le ha dado un nuevo impulso al programa y 

se ha promovido su estabilidad creando unas bases para su contratación y 

adjudicándolo a la Cooperativa Arremanitz, lo que se considera permitirá trabajar 

una dimensión más del proyecto cuyo objetivo principal será “promover a los 

promotores”. 

 

 

2.3.2. Campaña contra las agresiones sexuales y sexistas en fiestas 
 

Enmarcada esta acción en el II. Plan de Igualdad, se han realizado diferentes 

campañas de sensibilización y prevención en las fiestas que se celebran durante el 

año en el municipio, impulsadas en algunos casos desde distintos Departamentos 

municipales. No obstante, este 2017, la campaña ha cobrado especial importancia 

en tanto se ha organizado desde la recién creada Área de Igualdad. Así, en el 

marco de esta campaña, y en coordinación con responsables de las comisiones de 

fiestas y personal técnico municipal se han organizado diferentes acciones: 

 

 Campañas de prevención y sensibilización en las fiestas patronales de 

San Joan y también de SantaKrutz. Para ello se han elaborado y 

repartido por los diferentes barrios además de por el recinto de txoznas 

y bares, guías, carteles, pegatinas y banderines. 

 

 Se ha elaborado y aprobado en la Comisión de Fiestas un Protocolo 

contra las agresiones sexuales y sexistas en el entorno festivo. 

 

 Se han identificado para su posterior adecuación, lugares del recinto 

festivo donde existe mayor riesgo de sufrir este tipo de agresiones 

machistas11. 

                                                           
11En 2014 se elaboró un “Mapa de puntos mejorables desde la Perspectiva de Género en 
Andoain” cuyo nivel de implementación se desconoce. 
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2.3.3. Escuela de Empoderamiento 
 

Iniciativa impulsada desde el Área de Igualdad, se ha creado en 2017 y su objetivo 

es fomentar desde una perspectiva feminista, el empoderamiento individual y 

colectivo de las mujeres, un proceso de concienciación, de aprendizaje y de 

adquisición de herramientas para la transformación social. También pretende 

fortalecer los colectivos de mujeres y propiciar la colaboración entre estos. Si bien 

inicialmente se ofrecen cinco talleres, la idea es ir ampliando la oferta. 

 

Entre los talleres que se ofrecen y que fortalecen la prevención contra la violencia 

se encuentran los de autodefensa feminista así como la batukada que es una 

actividad que trabaja la autoestima y, además, forman un grupo que puede actuar 

en los eventos de visibilización de las luchas de las mujeres.  

 

2.3.4. Actuaciones internas 
 

En el Ayuntamiento existe desde junio del 2013un Procedimiento de actuación en 

caso de Acoso laboral. Uno de sus apartados está dedicado al acoso sexual por 

razón de su sexo, pero sin embargo en todo el documento se habla del trabajador 

afectado, esto es, en masculino o en el erróneamente llamado genérico. Se ha 

detectado por tanto una ambigüedad, consecuencia de la dificultad de comprensión 

terminológica en cuanto a lo que significa acoso sexual y acoso sexista. 

 

No obstante, no existen Ordenanzas que regulen subvenciones para asociaciones 

que desarrollan su actividad en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres ni de subvenciones para asociaciones de mujeres. Existe una 
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asociación de mujeres que recibe subvención anual del Ayuntamiento, además de 

cesión de un local para realizar sus actividades. 

 

En conclusión, a pesar de que el ayuntamiento tiene ya un recorrido importante en 

políticas de igualdad así como en el trabajo de prevención y sensibilización en 

materia de violencia machista, la realización de un diagnóstico de situación se ha 

visto necesaria para conocer los itinerarios de atención que siguen las mujeres, el 

uso de los recursos, el número de denuncias y otros aspectos claves que permitan 

mejorar las políticas municipales que se han empezado a diseñar en el Plan de 

igualdad.  
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2.4. Posiciones del personal político sobre la violencia machista contra las 
mujeres 

 

Para conocer la posición del personal político, además de entrevistar a la alcaldesa 

de Andoain y a la Concejala de Igualdad, se realizaron 8 escalas de autovaloración 

entre el personal político. 

2.4.1. Antecedentes 
 

En el año 2011 cuando el partido político Bildu llegó al gobierno municipal, se 

procuró que las políticas de igualdad cobrasen mayor importancia. En aquellos 

años, una Trabajadora Social asumía tareas relacionadas con las políticas de 

igualdad y prevención de la violencia, además de ser la figura de referencia en la 

materia para muchas técnicas y técnicos municipales. Las tareas propias de su 

puesto, sin embargo, hacían muy difícil que pudiera combinarlas con un pleno 

desarrollo de las políticas de igualdad municipales. 

 

El ahora gobierno municipal apostaba por la creación de un área de Igualdad y un 

puesto de Técnica para ocuparla desde que se presentara a las elecciones e 

incorporar a esa propuesta a su programa político. No obstante, y debido a los 

graves problemas económicos por los que pasó la corporación local, esta propuesta 

no pudo materializarse en la legislatura 2011-2015 y es hasta la legislatura 2015-

2019 que se crea la plaza y el servicio. 

 

2.4.2. Valoración y conocimiento del problema 
 

La corporación municipal, desde la militancia en Bildu, ha recibido de manera más o 

menos regular formación en igualdad. Desconocen si las concejalas y concejales 

pertenecientes a otros partidos han recibido algún tipo de formación en este tema.  

 

Aunque sin una formación específica en violencia machista, el personal político 

entrevistado define claramente su contenido, sus diferentes manifestaciones (desde 

la violencia más sutil, la normalizada, las relaciones de subordinación etc.) además 

de que sabrían identificar los indicadores que harían detectar si una mujer está 

enfrentando violencia por parte de su pareja o ex pareja. Señalan la necesidad de 

trabajar en torno a esta problemática de forma transversal, es decir, implicando a 

todas las áreas municipales posibles y priorizando la prevención entre la población 

más joven. 
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En cuanto a la conveniencia de contar con un 

en este tema, en la anterior legislatura se solicitó a Emakunde subvención para 

poner en marcha este mecanismo, pero al denegárselo y por problemas 

económicos, no se puso en marcha. Actualmente consideran que es 

herramienta importante para mejorar la atención a las víctimas y lo desarrollarán 

en 2018 como una de las consecuencias de este diagnóstico de situación.

 

En cuanto a los pronunciamientos públicos

Andoain, no les queda la menor duda de que hay que actuar con contundencia, 

realizando una condena explícita y pública además de 

víctima. 

 

2.4.3. Resultados de la escala
 

Cuatro concejales y cuatro

subescalas: una referida al conocimiento sobre violencia de género (en el plano 

legal y sobre los servicios existentes de apoyo a las víctimas) y otra que medía la 

sensibilidad a partir de una serie de ítems de o

contra las mujeres. 

 

Gráfico 2: Distribución de la muestra por sexo según 

 

 

Como podemos observar, el 

obtenida (la edad no influye de manera significativa y dado que nadie tenía 
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En cuanto a la conveniencia de contar con un Protocolo de coordinación institucional 

, en la anterior legislatura se solicitó a Emakunde subvención para 

poner en marcha este mecanismo, pero al denegárselo y por problemas 

económicos, no se puso en marcha. Actualmente consideran que es 

erramienta importante para mejorar la atención a las víctimas y lo desarrollarán 

en 2018 como una de las consecuencias de este diagnóstico de situación.

ronunciamientos públicos ante un hecho de violencia sexista

la menor duda de que hay que actuar con contundencia, 

realizando una condena explícita y pública además de prestar un total apoyo a la 

Resultados de la escala 

cuatro concejalas cumplimentaron una escala que contenía dos 

subescalas: una referida al conocimiento sobre violencia de género (en el plano 

legal y sobre los servicios existentes de apoyo a las víctimas) y otra que medía la 

sensibilidad a partir de una serie de ítems de opinión sobre la violencia machista 

Distribución de la muestra por sexo según rango en las 
subescalas. N=8 

Como podemos observar, el sexo es una variable influente en la 

obtenida (la edad no influye de manera significativa y dado que nadie tenía 

Mujer Hombre

TUACIÓN EN ANDOAIN. 

coordinación institucional 

, en la anterior legislatura se solicitó a Emakunde subvención para 

poner en marcha este mecanismo, pero al denegárselo y por problemas 

económicos, no se puso en marcha. Actualmente consideran que es una 

erramienta importante para mejorar la atención a las víctimas y lo desarrollarán 

en 2018 como una de las consecuencias de este diagnóstico de situación. 

hecho de violencia sexista en 

la menor duda de que hay que actuar con contundencia, 

prestar un total apoyo a la 

cumplimentaron una escala que contenía dos 

subescalas: una referida al conocimiento sobre violencia de género (en el plano 

legal y sobre los servicios existentes de apoyo a las víctimas) y otra que medía la 

pinión sobre la violencia machista 

rango en las 

 

es una variable influente en la puntuación 

obtenida (la edad no influye de manera significativa y dado que nadie tenía 
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formación en la materia, no se incluyó esa variable en el análisis). El grupo de 

mujeres se destaca por un conocimiento medio y una sensibilidad alta, en 

tanto que los hombres están distribuidos en todos los valores con una tendencia al 

conocimiento bajo y sensibilidad baja. Otro dato destacable es que el mayor 

grado de coincidencia lo encontramos en la opinión sobre los apoyos que tienen las 

mujeres para salir de la violencia ya que se considera, en general, que no cuentan 

con apoyos públicos suficientes en sus itinerarios de salida. 

 

3. LA VIOLENCIA SEXISTA. LOS DATOS EXISTENTES 
 

Cuantificar y elaborar un perfil de las mujeres que se animan a hacer pública su 

situación de maltrato o que han sufrido una agresión sexual no ha sido tarea fácil, 

debido a: 

 

 Los distintos criterios de sistematización de las mujeres atendidas y las 

intervenciones realizadas con ellas en cada servicio. 

 

 La carencia de información cruzada entre servicios que impide saber cuántas 

de las mujeres atendidas en un recurso han sido atendidas en otro. 

 

A pesar de estas previstas limitaciones, se ha elaborado un mapa de las mujeres 

atendidas en los diversos servicios públicos, contrastando los datos obtenidos, para 

elaborar algunas hipótesis que permitan entender la dinámica de la denuncia de la 

violencia machista de Andoain. 

 

3.1. Servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia 
doméstica o por razón de sexo - SATEVI 

 

Se trata de telefónico un servicio gratuito de información de cobertura autonómica. 

Está operativo las 24 horas del día, 365 días al año. Ofrece un servicio de 

traducción simultánea a varios idiomas y es accesible a personas con discapacidad 

auditiva. Además de dirigido a mujeres que han enfrentado violencia machista, 

también está dirigido a familiares, amistades y otras personas que soliciten 

información sobre cómo ayudar a una mujer víctima de violencia. A este número se 

derivan las llamadas del 016, teléfono de competencia estatal. Ninguna de las 

mujeres entrevistadas lo ha utilizado. 
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Tabla 1: Llamadas recibidas en Satevi en el periodo 2014-2016 

AÑO No. de llamadas 

2014 13 

2015   4 

2016 18 

Total  35 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SATEVI. 

 

3.2. Dirección de Coordinación de Seguridad de Gobierno Vasco 

 

Los datos facilitados por este Departamento recogen casos atendidos donde ha 

habido una intervención policial, y victimizaciones de mujeres por infracciones 

penales conocidas por la Ertzaintza durante el periodo 2014-2016 (ocurridas en el 

municipio de Andoain, independientemente de la Comisaría dónde se tramita la 

denuncia o las correspondientes diligencias policiales). Para una correcta lectura de 

los datos, conviene aclarar lo siguiente: 

 

● La estadística de victimizaciones contabiliza todas las ocasiones en las que 

las mujeres han sido objeto de un ilícito penal, y como tales han quedado 

registradas a través de una denuncia ciudadana o un atestado.  

 

● Los delitos contra la libertad sexual incluyen, además, los casos en los 

cuales la relación entre la víctima y el autor se establece fuera del ámbito 

familiar (laboral, vecinos, estudios, ninguna...). 

 

● La consideración de violencia intrafamiliar (también llamada doméstica) se 

refiere a cuando la relación entre la víctima y el autor es familiar y supone 

una convivencia cotidiana.  
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Tabla 2. Datos de violencia contra las mujeres según tipo y año. Victimizaciones y 

casos. Absolutos. 

 

  

2014 2015 2016 

Victimiz. Casos Victimiz. Casos Victimiz. Casos 

VIOLENCIA EJERCIDA 

POR PAREJA / EX-

PAREJA 

30 20 24 18 25 22 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

(EXCEPTO LA 

EJERCIDA POR PAREJA 

/ EX-PAREJA) 

3 2 4 4 2 2 

LIBERTAD SEXUAL - - - - - - 

TOTAL 33 22 28 22 27 24 

 

 

El cuadro revela que el tipo de violencia sexista recogido y atendido con mayor 

índice por la Ertzaintza es la violencia ejercida por pareja/ex pareja, la llamada 

violencia de género. Solo contamos con los datos de edad tanto de las víctimas que 

han interpuesto denuncia por Violencia de género (VG), Violencia doméstica (VD), 

Delitos contra la Libertad sexual (LS) como de los agresores de esos mismos delitos 

y los vemos en las Tablas3 y 4. 

 

Tabla 3. Edad de las víctimas según año y forma de violencia. Absolutos. 

 

 AÑO 

Edad/ 

formas de 

violencia 

2014 2015 2016 

VG VD LS VG VD LS VG VD LS 

DE 14 A 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

DE 18 A 20 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

DE 21 A 30 5 0 0 4 0 0 4 0 0 

DE 31 A 40 4 0 0 6 1 0 10 1 0 

DE 41 A 50 8 0 0 5 0 0 4 1 0 

DE 51 A 64 2 0 0 2 1 0 2 0 0 

65 o MÁS 0 2 0 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 20 2 0 18 4 O 22 2 0 
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Tabla 4. Edad de los agresores según año y forma de violencia. Absolutos. 

 

 AÑO 

Edad/ 

formas de 

violencia 

2014 2015 2016 

VG VD LS VG VD LS VG VD LS 

DE 14 A 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

DE 18 A 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

DE 21 A 30 2 0 0 1 0 0 2 0 0 

DE 31 A 40 6 1 0 7 3 0 9 0 0 

DE 41 A 50 8 0 0 4 1 0 8 0 0 

DE 51 A 64 3 1 0 5 0 0 3 1 0 

65 o MÁS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Desconocida 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

TOTAL 20 2 0 19 4 0 22 0 0 

 

Según la edad, observamos que tanto víctimas como agresores se encuentran 

mayoritariamente en la franja entre 31 a 50 años, dato que debe tomarse en 

cuenta para las tareas tanto de atención como de prevención.  

 

3.3. Ertzaintza de Hernani 

 

Los datos proporcionados por la Ertzaintza se refieren a los expedientes abiertos 

por victimizaciones por violencia doméstica y violencia de género durante los años 

2014, 2015 y 2016. Son por tanto episodios nuevos ocurridos en Andoain entre 

2014 y 2016, que son atendidos y generan diligencias judiciales y expedientes 

VG/VD cuyo seguimiento lo llevan a cabo los agentes de la sección de Violencia de 

Género/Doméstica de la Ertzain-etxea de Hernani. 

 

Cada caso corresponde a una víctima principal, por lo que se ha convenido 

examinar caso por caso para determinar si en alguno de ellos, además de la víctima 

principal, existen otras victimizaciones (hijos, hermanos, etc.). 
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Gráfico 3. Expedientes abiertos en la Ertzaintza de Hernani según año de entrada y 

ti

Nota: en el 2016 hay un caso registrado como VG, 
decidido contabilizarlo como VD.
 

Si bien desde Dirección de Coordinación de Seguridad de Gobierno Vasco se han 

contabilizado 70 casos por VG entre los años 2014

Hernani se han registrado 47 casos 

de casos recogidos entre una y otra fuente 

de Seguridad del Gobierno 

que ha sucedido en Andoain. 

residente en Andoain o bien que resida 

Ertzaintza contabilizan los Expedientes, que son la

por lo que una mujer que denuncia por

como nuevo. 

 

En cuanto a la nacionalidad de víctimas y agresores por violencia de género, estos 

son los resultados obtenidos

 

                                                          
12En el último momento en la realización de este diagnóstico desde la Ertzaintza se nos 
proporcionaron los casos atendidos en el 2017 hasta la fecha (octubre 2017), pero para 
hacer una correcta comparativa entre casos r
Dirección de GV no se han tenido en cuenta.
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abiertos en la Ertzaintza de Hernani según año de entrada y 

tipo de violencia. Absolutos. N=81 

ay un caso registrado como VG, cuya víctima es hombre por lo que se ha 
decidido contabilizarlo como VD. 

Si bien desde Dirección de Coordinación de Seguridad de Gobierno Vasco se han 

contabilizado 70 casos por VG entre los años 2014-2016, en la Comisaría de 

Hernani se han registrado 47 casos en el mismo período de años12

re una y otra fuente es debido a que desde el D

obierno Vasco facilitan los hechos delictivos, esto es, un caso 

que ha sucedido en Andoain. En estos casos puede haber una víctima que sea 

doain o bien que resida fuera del municipio. Sin embargo d

los Expedientes, que son las víctimas nuevas de cada año, 

por lo que una mujer que denuncia por primera vez data de 2008, no se contabiliza 

En cuanto a la nacionalidad de víctimas y agresores por violencia de género, estos 

obtenidos: 

                   
En el último momento en la realización de este diagnóstico desde la Ertzaintza se nos 

proporcionaron los casos atendidos en el 2017 hasta la fecha (octubre 2017), pero para 
hacer una correcta comparativa entre casos registrados en esta comisaría y registrados en la 
Dirección de GV no se han tenido en cuenta. 

2015 2016 2017
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abiertos en la Ertzaintza de Hernani según año de entrada y 

 
cuya víctima es hombre por lo que se ha 

Si bien desde Dirección de Coordinación de Seguridad de Gobierno Vasco se han  

2016, en la Comisaría de 
12.Esta diferencia 

desde el Departamento 

, esto es, un caso 

puede haber una víctima que sea 

Sin embargo desde la 

s víctimas nuevas de cada año, 

primera vez data de 2008, no se contabiliza 

En cuanto a la nacionalidad de víctimas y agresores por violencia de género, estos 

En el último momento en la realización de este diagnóstico desde la Ertzaintza se nos 
proporcionaron los casos atendidos en el 2017 hasta la fecha (octubre 2017), pero para 

egistrados en esta comisaría y registrados en la 

Violencia doméstica

Violencia de género
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Tabla 5. Nacionalidad víctima VG según 

año. Absolutos 

 

AÑO 

Nacionalidad 2014 2015 2016 

Autóctona 11 12 15 

El Magreb/África 0 3 2 

Europa Este 1 0 0 

Latinoamérica 2 0 0 

Europa UE 0 1 0 

Totales 14 16 17 
 

Tabla 6. Nacionalidad agresor VG según año. 

Absolutos 

 

AÑO 

Nacionalidad 2014 2015 2016 

Autóctona 11 11 15 

El Magreb/África 0 4 2 

Europa Este 1 0 0 

Latinoamérica 1 1 0 

Asia 1 0 0 

Totales 14 16 17 
 

 

Tanto víctimas como agresores son mayoritariamente personas autóctonas de 

Euskadi. Las primeras en un 81% y los segundos en un 77%. Si analizamos los 

datos para conocer las parejas mixtas encontramos que hay 6 en los años 2014-

2016: 3 de ellas compuestas por una mujer de origen extranjero con un hombre 

autóctono y 3 en que son ellos los de procedencia extranjera cuya pareja es una 

mujer autóctona. 

 

Órdenes de protección: si se tiene en cuenta todos los casos de VG atendidos por 

la Ertzaintza en este período, se observa un paulatino descenso de las órdenes de 

alejamiento según vemos en la siguiente gráfica.  

 

Gráfico 4. Porcentaje de órdenes de alejamiento concedidas por año 

 

 

 

64,3                                         46,4                                       23,5 

           2014    2015       2016 
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Los motivos que llevan a denegar las órden

realidad es que se hacen valoraciones de 

conceden órdenes de protección

específicas de la violencia

suelen relatar los hechos, a veces incoherentes o basados en recuerdos 

desordenados es utilizada por la justicia con frecuencia para cuestionar a la víctima, 

en vez de entender que forma parte de este tipo de violencia.

 

También es llamativo entre los datos recogidos desde esta comisaría

2014-2016, que entre las mujeres migradas

mujeres), tan sólo ha tenido

 

Lo que podemos concluir es que aquellas mujeres que consideraron importante 

denunciar para empezar a salir de su situación de violencia, a me

años se encuentran en una situación de indefensión ya que la gran 

vuelven a casa, donde pueden o no vivir con su maltratador, sin una orden de 

alejamiento y posiblemente en mayor riesgo que antes de la denuncia.

 

3.4. Servicios Sociales de Base
 

Gráfico 5. Casos atendidos

hacia las mujeres por año. Ab

Nota: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por este servicio municipal.

 
                                                          
13Una misma mujer ha podido vivir más de un tipo de violencia machista. Así, en el 2015 hay 

7 casos sólo que en uno hay VG y agresión sexual; en el 2016 hay 17 caso
es VG, VD y agresión sexual y en otro caso es VG y agresión sexual
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Los motivos que llevan a denegar las órdenes pueden ser diversos, pero 

que se hacen valoraciones de la inexistencia del riesgo,

conceden órdenes de protección, en vez de apreciar las características 

violencia de género. La forma en que las mujeres que denuncian 

suelen relatar los hechos, a veces incoherentes o basados en recuerdos 

tilizada por la justicia con frecuencia para cuestionar a la víctima, 

en vez de entender que forma parte de este tipo de violencia. 

También es llamativo entre los datos recogidos desde esta comisaría

, que entre las mujeres migradas víctimas por violencia de género

mujeres), tan sólo ha tenido orden de alejamiento una mujer, en el año 2015.

Lo que podemos concluir es que aquellas mujeres que consideraron importante 

denunciar para empezar a salir de su situación de violencia, a medida que pasan los 

años se encuentran en una situación de indefensión ya que la gran mayoría de ellas 

, donde pueden o no vivir con su maltratador, sin una orden de 

alejamiento y posiblemente en mayor riesgo que antes de la denuncia.

rvicios Sociales de Base 

Casos atendidos en Servicios Sociales según tipo de violencia machista 

ia las mujeres por año. Absolutos13. N= 37 

Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por este servicio municipal.

                   
Una misma mujer ha podido vivir más de un tipo de violencia machista. Así, en el 2015 hay 

7 casos sólo que en uno hay VG y agresión sexual; en el 2016 hay 17 casos sólo que un caso 
es VG, VD y agresión sexual y en otro caso es VG y agresión sexual. 
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es pueden ser diversos, pero una 

riesgo, y por tanto no 
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. La forma en que las mujeres que denuncian 

suelen relatar los hechos, a veces incoherentes o basados en recuerdos 

tilizada por la justicia con frecuencia para cuestionar a la víctima, 

También es llamativo entre los datos recogidos desde esta comisaría en el período 

por violencia de género (9 

una mujer, en el año 2015. 

Lo que podemos concluir es que aquellas mujeres que consideraron importante 

dida que pasan los 

mayoría de ellas 

, donde pueden o no vivir con su maltratador, sin una orden de 

alejamiento y posiblemente en mayor riesgo que antes de la denuncia. 

según tipo de violencia machista 

 

Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por este servicio municipal. 

Una misma mujer ha podido vivir más de un tipo de violencia machista. Así, en el 2015 hay 

s sólo que un caso 
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Los Servicios Sociales han atendido menos mujeres que en la Ertzaintza, aunque se 

observa un incremento importante de mujeres atendidas 

 

Gráfico 6. Casos atendidos en Servicios Sociales

Nota: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por este servicio municipal.

 

El intervalo de edad de las mujeres que más atienden coincide con el de la 

Ertzaintza de Hernani, siendo 

atendida, algo extrapolable a cualquier otro servicio donde atienden a mujeres que 

han enfrentado este tipo de violencia.

 

Tabla 7. Nacionalidad de las mujeres atendidas en 

machista

 Nacionalidad

Autóctona

El Magreb/África

Latinoamérica

Europa CE

Totales

 

Otro dato obtenido es la nacionalidad de las mujeres atendidas en donde 

encontrados que el 85% es autóctona, porcentaje semejante a las que interponen 

denuncia. Sin embargo, si comparamos el porcentaje de mujeres extranjeras 

atendidas por los Servicios Sociales (15%) con el de la población femenina migrada 

(5,8%) en Andoain, comprobamos una sobre representación de este colectivo de 

mujeres.  
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han atendido menos mujeres que en la Ertzaintza, aunque se 

observa un incremento importante de mujeres atendidas en 2016. 

atendidos en Servicios Sociales según edad de las mujeres por 

año. Absolutos. N= 33 

Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por este servicio municipal.

El intervalo de edad de las mujeres que más atienden coincide con el de la 

Ertzaintza de Hernani, siendo la franja de edad de entre 31-49

polable a cualquier otro servicio donde atienden a mujeres que 

han enfrentado este tipo de violencia. 

de las mujeres atendidas en Servicios Sociales

machista según año. Absolutos. N=33 

AÑO 

Nacionalidad 2014 2015 2016 

Autóctona 8 5 15 

El Magreb/África 1  0 1 

Latinoamérica  0 1 1 

Europa CE  0 1 0  

Totales 9 7 17 

Otro dato obtenido es la nacionalidad de las mujeres atendidas en donde 

encontrados que el 85% es autóctona, porcentaje semejante a las que interponen 

Sin embargo, si comparamos el porcentaje de mujeres extranjeras 

atendidas por los Servicios Sociales (15%) con el de la población femenina migrada 

(5,8%) en Andoain, comprobamos una sobre representación de este colectivo de 
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Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por este servicio municipal. 

El intervalo de edad de las mujeres que más atienden coincide con el de la 

49 años la más 

polable a cualquier otro servicio donde atienden a mujeres que 

Servicios Sociales por violencia 

Otro dato obtenido es la nacionalidad de las mujeres atendidas en donde 

encontrados que el 85% es autóctona, porcentaje semejante a las que interponen 

Sin embargo, si comparamos el porcentaje de mujeres extranjeras 

atendidas por los Servicios Sociales (15%) con el de la población femenina migrada 

(5,8%) en Andoain, comprobamos una sobre representación de este colectivo de 
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Gráfico 7. Interposición de denuncia de las mujeres atendidas 

 

Por otro lado, vemos que la mayoría de las mujeres que siguen un itinerario social 

no han interpuesto denuncia en 2014 y 2015 en tanto que en 2016 se 

incremento significativo. 

 

 

Gráfico 8. Hijas e hijos 

 

Por último, las mujeres atendidas en los Servicios sociales

mayoría (65%) y si cada una de ellas tiene por lo menos una hija o hijo a cargo, el 

número de víctimas directas de la violencia de género en los últimos tres años sería 

de 51. 

 

                                                          
14 En un caso atendido en el 2014 se desconoce si tiene hijos a cargo conviviendo.
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Interposición de denuncia de las mujeres atendidas en Servicios 

según año. Absolutos. N= 33 

lado, vemos que la mayoría de las mujeres que siguen un itinerario social 

no han interpuesto denuncia en 2014 y 2015 en tanto que en 2016 se 

 a cargo de las mujeres atendidas en Servicios Sociales.

Absolutos. N= 3214 

Por último, las mujeres atendidas en los Servicios sociales son madres en su 

mayoría (65%) y si cada una de ellas tiene por lo menos una hija o hijo a cargo, el 

número de víctimas directas de la violencia de género en los últimos tres años sería 

                   
En un caso atendido en el 2014 se desconoce si tiene hijos a cargo conviviendo.
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lado, vemos que la mayoría de las mujeres que siguen un itinerario social 

no han interpuesto denuncia en 2014 y 2015 en tanto que en 2016 se observa un 

ervicios Sociales. 
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mayoría (65%) y si cada una de ellas tiene por lo menos una hija o hijo a cargo, el 

número de víctimas directas de la violencia de género en los últimos tres años sería 
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3.5. Los itinerarios de las mujeres para salir de la violenci

 

A pesar de las dificultades en la recogida de datos, nos atrevemos a hacer una 

aproximación del número de mujeres que han pasado por los distintos servicios 

existentes en el municipio a p

en cuenta este intervalo de años porque aunque de algún servicio hay datos del 

2017, el periodo señalado anteriormente es del que se obtuvieron datos de 

Servicios Sociales y Departamento 

 

 

Gráfico 9. Itinerarios de las mujeres dentro del

 

 

Como primera conclusión 

96 mujeres en Andoain que 

algún servicio público a pedir ayuda. 

del municipio (7.411 mujeres en el 2017), la tasa de violencia de género 

2014-2016 es de 0,42, lo cual se traduc

enfrentando este tipo de violencia.
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Los itinerarios de las mujeres para salir de la violencia 

A pesar de las dificultades en la recogida de datos, nos atrevemos a hacer una 

aproximación del número de mujeres que han pasado por los distintos servicios 

existentes en el municipio a pedir ayuda durante los años 2014-2016

intervalo de años porque aunque de algún servicio hay datos del 

2017, el periodo señalado anteriormente es del que se obtuvieron datos de 

Servicios Sociales y Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Gráfico 9. Itinerarios de las mujeres dentro del sistema público de apoyo

 encontramos que durante los años 2014-

96 mujeres en Andoain que están viviendo violencia de género y se han acercado a 

algún servicio público a pedir ayuda. Teniendo en cuenta la població

del municipio (7.411 mujeres en el 2017), la tasa de violencia de género 

, lo cual se traduce en que de cada 100 mujeres 0,42

enfrentando este tipo de violencia. Si comparamos esta tasa con la de Euskadi 
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A pesar de las dificultades en la recogida de datos, nos atrevemos a hacer una 

aproximación del número de mujeres que han pasado por los distintos servicios 

2016. Se ha tenido 

intervalo de años porque aunque de algún servicio hay datos del 

2017, el periodo señalado anteriormente es del que se obtuvieron datos de 

de Seguridad del Gobierno Vasco. 

sistema público de apoyo 

 

2017 ha habido 

violencia de género y se han acercado a 

Teniendo en cuenta la población de mujeres 

del municipio (7.411 mujeres en el 2017), la tasa de violencia de género entre 

e en que de cada 100 mujeres 0,42 están 

Si comparamos esta tasa con la de Euskadi 
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(0,415 por cada 100 mujeres), observamos que 

impacto de esta violencia entre su población femenina. 

a las niñas menores de 12 años dando por hecho que a esa edad no tienen pareja 

aún, la tasa sería mayor. 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, existen tres itinerarios de las mujeres que 

han acudido a algún servicio a pedir ayuda: 

 

El policial, aquél que siguen las mujeres que interponen denuncia sin acercarse a 

hacer uso de los servicios 

recorren aquellas mujeres que no han interpuesto denuncia

a los Servicios Sociales derivadas de otro recurso

el mixto, en el que las mujeres denuncian y además, 

servicios sociales y, por tanto, tienen la posibilidad de ser derivadas a otros 

recursos especializados y que es el que se recorre en un porcentaje menor

Gráfico 10. Distribución porcentual de las mujeres atendidas en el servicio 
de apoyo según itinerario en el periodo 2014

 

No existe información más precisa para poder

mujeres en primera instancia y cómo se va organizando 

servicios, no obstante, bas

la Ertzaintza y los Servicios Sociales ha mejorado con el tiempo, en tanto que en el 

2016 han sido 8 las mujeres que han realizado el itinerario mixto.
                                                          
15Análisis e interpretación de datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres en

CAPV, Emakunde (2016) 
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or cada 100 mujeres), observamos que en Andoain es algo mayor

impacto de esta violencia entre su población femenina. Si no tuviésemos

las niñas menores de 12 años dando por hecho que a esa edad no tienen pareja 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, existen tres itinerarios de las mujeres que 

han acudido a algún servicio a pedir ayuda:  

, aquél que siguen las mujeres que interponen denuncia sin acercarse a 

hacer uso de los servicios sociales y que es el más utilizado; el

recorren aquellas mujeres que no han interpuesto denuncia y se han podido acerar 

a los Servicios Sociales derivadas de otro recurso y que es el segundo recorrido;

, en el que las mujeres denuncian y además, se han acercado a los 

servicios sociales y, por tanto, tienen la posibilidad de ser derivadas a otros 

y que es el que se recorre en un porcentaje menor

 

. Distribución porcentual de las mujeres atendidas en el servicio 
de apoyo según itinerario en el periodo 2014-2016. N=96

 

información más precisa para poder saber a qué recurso han acudido 

en primera instancia y cómo se va organizando su paso por los distintos 

o obstante, basándonos en los datos, parece que la coordinación entre 

la Ertzaintza y los Servicios Sociales ha mejorado con el tiempo, en tanto que en el 

2016 han sido 8 las mujeres que han realizado el itinerario mixto. Es llamativo que 
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y que es el que se recorre en un porcentaje menor. 
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en el año 2015 ninguna mujer haya recorrido este cuando 15 habían sido atendidas 

en Servicios Sociales y 18 a la Ertzaintza. 

 

Por último, queremos resaltar que ninguna mujer de las que han acudido a los 

Servicios Sociales y ha interpuesto denuncia (esto es, ha realizado el itinerario 

mixto) es de origen extranjero. 

 

4. SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA: VALORACIÓN 
 

Además de la información que nos aportan los datos, la experiencia profesional del 

personal técnico, sus valoraciones y opiniones, son una importante fuente para 

conocer los itinerarios que siguen las mujeres que han enfrentado violencias 

machista, y valorar las fortalezas y debilidades de cada servicio. 

 

Para obtener estas opiniones se han realizado un total de 6 entrevistas grupales, 

recogiéndose las aportaciones de 12 personas. 

 

4.1. Servicios Sociales de Base 

 

En el itinerario de atención de las mujeres que han enfrentado violencia de género 

estos servicios municipales son el eje central, o cuando menos, la principal 

referencia de muchas mujeres que deciden acudir a este servicio, porque aún no 

saben lo que quieren hacer con la situación a la cual se han enfrentado o continúan 

enfrentándose. 

 

En el municipio de Andoain hay unas 6.500 familias, y de ellas 4.000 

aproximadamente han sido atendidas por los Servicios Sociales de Base con 

distintas demandas. En palabras de la coordinadora con una larga trayectoria en el 

servicio, se ha roto el estigma que antes había con los Servicios Sociales, 

percibiéndose como un recurso que atiende todo tipo de necesidades de la 

ciudadanía, lo cual ha normalizado mucho el servicio. 

 

Los Servicios Sociales municipales se ubican fuera del edificio principal del 

Ayuntamiento (Andoain cuenta con unos cinco edificios que pertenecen al 

consistorio) y cuentan con más de seis despachos cerrados y una sala de 

reuniones, además de un espacio habilitado con juguetes para aquellos casos 

donde las persona usuarias acuden con niñas o niños a estas dependencias.  
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4.1.1. Organización de la atención 
 

Actualmente, la atención está organizada según la Ordenación Territorial 

Geográfica, habiendo una UTS (Unidad de Trabajo Social de Base) por cada zona. 

Esto significa que si una persona usuaria cambia de domicilio, automáticamente 

cambiaria de Trabajadora social, procedimiento similar a lo que sucede en la 

atención sanitaria de nivel primario. Este modo de proceder hace que a priori (salvo 

que se decida lo contrario por alguna causa) una persona usuaria sea atendida por 

la misma profesional, ya sea por un caso de pobreza, inmigración, violencia 

machista, etc. 

 

Anteriormente la atención se dividía por áreas de trabajo, pero se veía que en 

muchos casos una misma familia estaba siendo atendida por tres Trabajadoras 

Sociales diferentes y, por tanto, no había nadie que aglutinara la información 

necesaria para una atención integral. 

 

4.1.2. Estructura y características del servicio 
 

En la fecha en que se elabora este diagnóstico, la plantilla de los Servicios Sociales 

de Andoainse distribuye de la siguiente manera: 

 

Contrato directo 

Trabajadoras Sociales 3 

Centro de Día y Residencia de ancianos 1 

Auxiliares administrativos 2 

Personas subcontratadas 

Educadoras de calle 3 

Psicólogo 1 

 

 

En cuanto a la formación específica en violencia machista, todo el equipo de 

Trabajadoras Sociales y educadoras de calle han asistido a diferentes cursos y 

jornadas a lo largo de su vida laboral. Una de ellas cuenta con un Master en 

violencia contra las mujeres. 
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Destacar también que una educadora de calle es militante feminista, con mucha 

sensibilización y formación en violencia machista. De hecho, es ella quien hace el 

acompañamiento a las mujeres en los pisos de acogida del municipio. 

 

Si bien en general no ven necesidades de formación relacionada con la violencia 

machista, les parece adecuado actualizar la información en esta materia en algunos 

ámbitos: normativa, novedades, proyectos, experiencias, buenas prácticas o 

progresos que se han hecho en este campo. 

 

También señalan que en ocasiones la oferta formativa que se ofrece es muy 

cerrada y estricta, cuando la realidad es que los casos van evolucionando. “La 

oferta no se ajusta a lo que tú puedes tener como necesidad en el trabajo diario”, 

apuntan. 

 

4.1.3. Recursos para las mujeres víctimas 
 

Otras lenguas: Actualmente no cuentan con servicio de traducción. Se solicitó a la 

corporación anterior la posibilidad de contar con el servicio Dualia, pero finalmente 

por decisión política se desestimó esa petición. También la administrativa que 

realiza la primera atención cuando acuden las mujeres al servicio ve necesario la 

incorporación de un servicio de traducción, pues en muchas ocasiones no entiende 

nada a la mujer, y ha de comunicarse con ella a través de gestos. 

 

Diversidad funcional: El edificio cuenta con rampa y ascensor para mujeres con 

movilidad reducida; los dos pisos de acogida con los que actualmente cuentan 

están adaptados. Sin embargo, no existen más servicios para mujeres con algún 

otro tipo de diversidad funcional. 

 

Seguridad: No cuentan con ningún botón de alarma (y alguna vez se ha 

presentado el agresor de manera violenta y han tenido que lidiar con él), por lo que 

fruto de la experiencia establecen su propia forma de protegerse. No obstante, 

señalan como necesidad la instalación del botón de la alarma en cada despacho. 
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4.1.4. Primer contacto con las mujeres y atención 
 

Los Servicios Sociales atienden de lunes a viernes, de 09:00 a 14:30, salvo en la 

atención de urgencias. En ocasiones se atiende por la tarde, en función de la 

situación laboral o familiar de la persona a atender. 

 

Las mujeres pueden acercarse en primera instancia al propio centro de los Servicios 

Sociales, o pueden solicitar cita previa en Ataria-Servicio de Atención Ciudadana 

(edificio principal del Ayuntamiento) 

 

Si en primera instancia se acercan a los Servicios Sociales, en la planta baja les 

atenderá una administrativa con varias funciones, que dependiendo del estado de la 

mujer, la acompañará ella misma al segundo piso (done se ubican los Servicios 

Sociales de Base) para que la atienda una Trabajadora Sociales. En otras ocasiones, 

ella misma le proporciona toda la información a la usuaria. No obstante, ha habido 

ocasiones en las que la propia administrativa ha tenido que hacer labores de 

contención por el estado en que se presenta la mujer y la urgencia de atenderla. 

Para el conjunto de las Trabajadoras Sociales esta figura que realiza la tarea de 

acogida es fundamental por su sensibilidad en el trato (corroborada por el equipo 

consultor), y la capacidad de hacer alguna intervención inmediata e incluso alguna 

valoración de la situación. Además de estas funciones, acompaña a la mujer víctima 

al Piso de Acogida junto con una educadora de calle, para explicarles el 

funcionamiento del mismo e instalarla. 

 

No obstante, a pesar de la buena atención y empatía con la que se realiza la 

acogida, es importante subrayar que el lugar de atención no cumple con los 

criterios de discreción ya que en la misma planta se ubica la peluquería del Centro 

de Día, la cafetería, y hay un movimiento de gente constante. 

 

Posterior a ese primer contacto, una vez que la mujer es atendida por una de las 

Trabajadoras Sociales asignada (dependiendo de la zona donde esté empadronada, 

como se ha explicado) si ha interpuesto una denuncia previa o tiene claro que 

desea comenzar el itinerario para salir de la relación de violencia, se le brinda 

información sobre todo lo relacionado con aspectos legales, psicológicos, 

económicos, etc. y, en caso de que no lo haya hecho, sobre el modo de interponer 

una denuncia. Si al acudir a solicitar información la mujer no tiene claro que quiera 

comenzar el itinerario, se le aclara que puede hacer uso del servicio en el momento 

que desee.  
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Por lo general, las Trabajadoras Sociales no tienen contacto con el agresor, 

recalcándose desde el equipo que la prioridad en la atención es la mujer víctima y 

no el hombre agresor. 

 

 

4.1.5. Derivación y seguimiento 
 

Una vez que la mujer ha sido atendida por una Trabajadora Social, se le ofrecen los 

servicios especializados de competencia foral: 

 

- Asistencia Jurídica de tipo preprocesal, que consta de cinco sesiones. 

 

- Servicio psicológico: convenio entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Colegio 

Oficial de Psicología de Gipuzkoa, consta de 18 sesiones 3 de valoración y 9 

sesiones más de ampliación. En casos excepcionales es ampliable en algunas 

sesiones más. La valoración que hacen desde este servicio las mujeres 

entrevistadas que lo han utilizado es muy positiva. “Es duro por las cosas que le 

dice (la psicóloga), pero le hace muy bien” señalaba una de ellas. 

 

- Pisos de Acogida: Cuentan desde 1988 con dos pisos de acogida municipal al cual 

pueden acceder tanto mujeres residentes en Andoain como de otras localidades. 

Sin embargo, desde 2013 no se han utilizado debido a que las mujeres prefieren ir 

a los pisos de acogida forales porque ofrecen acompañamiento durante todo el 

tiempo de alojamiento y se ubican fuera del municipio. 

 

- Piso de acogida foral Urrats presta una acogida inmediata a todas las mujeres 

víctimas de violencia de género y/o agresiones sexuales en Gipuzkoa. 

 

- SAV(Servicio de Atención a la Víctima): ubicado en Donostia, aunque no se trata 

de un servicio exclusivo de violencia de género, la mayoría de los casos atendidos 

tienen que ver con esta problemática. Si bien hasta hace algunos años tenía una 

función más amplia, actualmente es un servicio complementario de información 

legal-judicial que presta una primera atención psicológica pero no tratamiento. Su 

atención tiende a ir a la preparación de los juicios y a las consecuencias judiciales 

de la actuación.  
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Los Servicios Sociales de Base pueden derivar o las mujeres a este servicio, o 

también pueden acudir ellas directamente. Si han interpuesto denuncia, en algunas 

ocasiones desde este servicio autonómico se ponen en contacto con las mujeres vía 

telefónica. 

 

Desde los Servicios Sociales de Andoain señalan que antes les informaban de todas 

las órdenes de protección vigentes, “lo cual era valorado muy positivamente”, pero 

que actualmente no les llega ese tipo de información. Una mujer víctima 

entrevistada señaló sobre este recurso “peor imposible; el trato fue pésimo”. Fue 

atendida por una abogada de manera fría y distante. 

 

En líneas generales, desde los Servicios Sociales realizan una valoración positiva de 

los recursos a los cuales han derivado a las mujeres víctimas. 

 

Se destaca por parte de las Trabajadoras Sociales de vital importancia realizar una 

valoración integral en todas las áreas e ir trabajando sobre las diferentes 

prioridades. 

 

4.1.6. Seguimiento y supervisión de casos 
 

Esta fase de la atención posiblemente sea la que más vacíos contiene. Como 

equipo, las Trabajadoras Sociales hacen un seguimiento de cada caso que atienden 

en sus reuniones conjuntas establecidas, pero apuntan que en la atención se dan 

unos obstáculos difíciles de solventar como son las propias resistencias que pueda 

tener las mujeres atendidas, la movilidad geográfica o cambio de domicilio de 

algunas mujeres- algo que suele darse con mayor incidencia entre mujeres de 

procedencia extranjera- o el cuidado que han de tener aquellas mujeres que aún 

conviven con su agresor, cuando se les llama desde estas dependencias 

municipales. 

 

Para la supervisión de casos, carecen de herramientas elaboradas y pautadas para 

fortalecer esa atención poder realizar un seguimiento de casos de una manera más 

formal siguiendo un procedimiento regular. 
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4.1.7. Coordinación 
 

Las Trabajadoras Sociales tienen muy buena coordinación como equipo pero con 

mucha carga de trabajo, lo cual les impide en muchos momentos hacer un 

seguimiento exhaustivo de cada mujer víctima atendida. 

 

En cuanto a la coordinación con el resto de servicios municipales o supra 

municipales, la situación es diversa: 

 

● Policía municipal: actualmente la coordinación y la comunicación es casi 

inexistente. Una de las hipótesis quizás tenga que ver con que la policía local 

no tiene titularidad en la atención para casos de violencia de género ni para 

agresiones sexuales.  

 

● Departamento de Empleo: La coordinación con empleo anteriormente ha sido 

mejor que hoy en día, especialmente en temas de inserción laboral. Señalan 

que la falta de tiempo y la escasez de personal no favorece esas dinámicas. 

 

● Lanbide: A pesar de existe un protocolo de coordinación entre ambos 

servicios, no existe buena coordinación. Señalar también que una mujer 

víctima entrevistada tuvo muy mala experiencia en este servicio. 

 

● Educación: la coordinación con todos los centros escolares de Andoain, tanto 

públicos como privados es buena. Tienen una Mesa de coordinación conjunta, 

la cual se reúne de manera ordinaria cada trimestre, y de manera 

extraordinaria por algún caso puntual, si fuese necesario. En ellas, entre otros 

temas a tratar, comentan algunos casos que hayan podido surgir de mujeres 

víctimas cuyos hijos o hijas estén escolarizados en alguno de estos centros. 

 

● Ertzaintza: La coordinación es mejorable, en tanto no hay ningún 

procedimiento escrito que refleje unas pautas a seguir, si bien conocen de 

primera mano la labor de atención que realiza el agente de la Unidad de 

Violencia de género de la Comisaría de Hernani responsable de casos de 

violencia de género en el municipio, el cual es valorado muy positivamente por 

el conjunto de Trabajadoras Sociales “tiene mucha habilidad en el trato 

personal a la hora de tratar con las víctimas”, así como también por mujeres 

atendidas. 
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Un obstáculo que señalan que les dificulta la coordinación con el resto de 

servicios la atribuyen a la Ley de Protección de Datos: para cumplir con la 

legalidad, desde Servicios Sociales no se les permite ceder datos de las mujeres 

a ningún servicio sin su consentimiento por escrito (consentimiento de cesión de 

datos personales). A los efectos de esta ley, todos los datos relacionados con 

violencia de género son datos especialmente protegidos lo que, en la práctica, 

supone un impedimento muy grande en la coordinación y derivación de casos. 

Además de ello, les parece contradictorio en tanto que si quieren interponer 

desde estas dependencias municipales una denuncia de oficio, se preguntan por 

qué en ese caso sí pueden comunicar datos de la víctima sin su consentimiento. 

 

Se vuelve necesario aclarar al personal de Servicios Sociales de Base y a la 

Ertzaintza cuándo prevalece el derecho a la información sobre el derecho a la 

protección de datos de las víctimas. Así, en el proceso de atención a las mujeres el 

conjunto de profesionales que las atienden han de tener clara la finalidad de dicha 

recogida y en qué casos la cesión de datos forma parte de la persecución de un 

presunto delito.  

 

● Servicio de asistencia jurídica de la DFG: La valoración que hace el equipo de 

Servicios Sociales de los abogados y abogadas del turno de oficio que les 

asignan desde la Diputación a las mujeres no es muy positiva. Incluso se 

denunció ante Diputación a un abogado por mala atención a una víctima, lo 

que provocó su expulsión del programa.  

 

● Salud mental de Osakidetza (Atención psicológica y psiquiátrica): diversos 

psicólogos/as que están ofreciendo este servicio parecen estar disconformes 

con las indicaciones por las que han de regirse en sus terapias – la llamada 

nueva escuela- donde la duración de las mismas es muy rígida, y en algunos 

casos resulta insuficiente. Para las Trabajadoras Sociales, el servicio que se les 

ofrece a las mujeres es muy reducido: “Hay otra mentalidad basada más en 

los derechos que en las obligaciones”. Comentaban echar en falta la psiquiatría 

comunitaria de la década de los años ochenta, donde desde los Servicios 

Sociales se podía opinar sobre la o el profesional que se asignaba a cada caso, 

se programaban altas conjuntamente con el personal de psicología o 

psiquiatría, en suma, existía una coordinación en la atención entre ambos 

servicios mucho más fluida. En todo caso, la atención que viene predominando 

desde siempre en la atención a mujeres víctimas de maltrato es la atención 

clínica, no comunitaria. 
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En cuanto al grado de conocimiento del funcionamiento y organización de otros 

servicios, el equipo de Servicios Sociales de Base subraya no necesitar conocer su 

funcionamiento específico, impedidas por la falta de tiempo y saturación de su 

trabajo. 

 

Por último, señalan como necesario para la mejora de la coordinación entre 

servicios la elaboración y puesta en marcha de un protocolo, “así no dependerá 

todo de la sensibilidad del técnico/a que esté en cada momento.” 

 

4.1.8. Dificultades detectadas 
 

A la hora de trabajar con la violencia machista hacia las mujeres, se han detectado 

las siguientes dificultades: 

 

 Existen casos especialmente complejos ante los cuales a pesar de haber 

dedicado todo nuestro esfuerzo y recurso terapéuticos, de alojamiento, 

judiciales… a veces resulta incluso imposible trabajar con estas mujeres”, 

tales como víctimas cronificadas en el maltrato con dificultades para salir 

de ese círculo o situaciones de doble victimización y exclusión 

administrativa según que tipología de caso (como puede ser la edad). 

 

 Se asume que hay más casos que los que atienden en el servicio, por lo 

que sería aconsejable buscar vías para que a las mujeres les resulte más 

fácil acudir a los Servicios Sociales municipales. 

 

 Muchas mujeres víctimas rechazan los servicios especializados que se les 

ofrece, y ello deja a estas mujeres sin ningún tipo de intervención o 

ayuda, además de continuar viviendo una relación de violencia.  

 

 Hasta la modificación de Ley de violencia 2004, así como leyes de 

protección de la infancia y la adolescencia, las profesionales apenas 

consideraban a estos menores como víctimas, salvo que tuviesen una 

valoración y unos indicadores. Hoy en día el propio decreto de Servicios 

Sociales lo valora pero continúa siendo difícil la intervención con ellos. 

Tampoco los servicios especializados a los cuales derivan han desarrollado 

aún atención especializada adecuada para estos menores tal y como lo 

recogen las mencionadas leyes. 
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4.2. Policía Municipal 

 

Para la realización de la entrevista se contó con el Jefe de la Policía Municipal y un 

agente. 

 

4.2.1. Estructura del Servicio 
 

En mayo de 2017 (fecha en la que se han recogido los datos), trabajan en estas 

dependencias 21 agentes, 17 hombres y 4 mujeres distribuidos en cinco grupos que 

cuenta con un agente de grupo. Y en la parte superior del organigrama estaría el 

jefe. 

 

Actualmente cuentan con 3 turnos con el mismo calendario que la Ertzaintza de 

Hernani: 

- De mañana de lunes a viernes: 06.00- 14.00 

- De tarde de lunes a viernes: 14.00-22.00 

- De noche de lunes a viernes: 22.00-06.00 

- De mañana los sábados y domingos: 06.00- 18.00 

- De noche los sábados y domingos: 18.00-06.00 

 

No cuentan con personal directamente involucrado en la atención a víctimas de 

violencia de género, y sólo consta que un agente ha recibido formación 

especializada en el tema, realizando un curso en la academia de Arkaute. 

 

La comisaría, de dos pisos, está ubicada a unos cien metros del edificio principal del 

consistorio, en una zona relativamente tranquila de Andoain, y muy cerca del 

Servicio de Igualdad Municipal y de dos centros educativos (Colegio Las Salle y la 

guardería municipal). En la planta baja, nada más entrar se ubica el mostrador 

donde se hace la primera atención. 

 

No disponen de recursos para la atención de personas con diversidad funcional ni 

de traducción. 
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4.2.2. Primer contacto con las mujeres y su atención 
 

Desde el servicio señalan que en los casos de violencia machista hacia las mujeres 

la atención e intervención que se realiza es muy reducida.  

 

- Si la mujer acude a sus dependencias, desde el primer momento acompañan a la 

mujer a la Ertzaintza, en tanto que es este cuerpo policial quien tiene la titularidad 

para casos de violencia de género y agresiones sexuales. “No es muy común que la 

mujer venga aquí, de hecho la Ertzaintza suele ir directamente al punto de 

conflicto.” Incluso, aunque es posible interponer la denuncia en las oficinas de la 

Policía Municipal, se trata siempre de aconsejar a la mujer a que lo haga 

directamente en la Ertzaintza de Hernani. 

 

- La Policía Municipal recibe un aviso para personarse en el domicilio, normalmente 

por la llamada de una tercera persona (habitualmente un vecino o vecina). En este 

caso, la atención de urgencia la proporciona la Ertzaintza o la Policía Municipal, que 

suele acudir antes por la cercanía geográfica, pero una vez que se persona la policía 

autonómica su intervención ha finalizado. 

 

Su actuación por tanto consiste fundamentalmente en la protección de la víctima: 

 

- Las mujeres se ponen en contacto con la comisaría municipal porque el agresor ha 

quebrado una orden de alejamiento. 

- Las mujeres se ponen en contacto con la comisaría municipal porque han de 

acudir al centro educativo por tema de menores o al centro de salud por ejemplo, 

y, habiendo interpuesta una orden de alejamiento hacia el agresor y padre de los 

menores, por temor a un quebrantamiento de la orden, solicitan la presencia de la 

policía local. 

 

En cualquiera de estas circunstancias en las que la víctima se pone en contacto con 

la policía, el primer paso a realizar consiste en ver el expediente de la víctima y el 

del agresor, para posteriormente realizar la actuación de protección a la víctima, y 

en algunos casos, también sus hijos e hijas. 

 

- Sólo se ponen en contacto con el agresor cuando han de personarse en el 

domicilio, y en caso de que haya quebrantamiento de una orden de protección. 

 



LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES.  DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN ANDOAIN. 

 
 
 

 

 
44 

4.2.3. Seguimiento de casos 
 

El seguimiento de los casos es exclusivo de la Ertzaintza, aunque la Policía 

Municipal colabora en el seguimiento de las órdenes de protección y alejamiento. La 

Policía Municipal recibe las órdenes del Juzgado vía fax, o directamente desde la 

Ertzaintza. No obstante, estas órdenes carecen de fotografías que puedan facilitar 

la identificación del sujeto, por lo que en muchos casos resultan poco informativas.  

 

4.2.4. Dificultades detectadas 
 

 En muchas ocasiones el agresor, bajo el cual hay interpuesta una orden de 

alejamiento, contacta con la comisaría de Andoain porque necesita acudir a 

su domicilio por alguna causa, pero desde estas dependencias municipales, 

salvo que haya consentimiento del juzgado, les está prohibido acompañar al 

agresor ya que éste no puede quebrantar la medida cautelar en ningún caso. 

 

 No existe demasiada coordinación con ningún servicio municipal (en escasas 

ocasiones con los Servicios Sociales de Base) ni foral, salvo con la propia 

Ertzaintza, que lleva la titularidad de estos casos, y con quien tienen una 

coordinación muy buena. 

 

 Aluden a la Ley de Protección de Datos, que les impide informar a otros 

servicios cuando lo ven necesario, y “estamos todo el rato midiendo cosas 

que no deberíamos de medir.” 

 

 En ocasiones, ante determinados casos, tienen la sensación de que les 

exigen cuestiones a las cuales no pueden dar respuesta y ello les genera 

muchas interrogaciones acerca de su actuación. También ven dificultades 

para no implicarse personalmente y poder actuar lo más racionalmente 

posible.  

 

No se ha podido incluir valoraciones de mujeres entrevistadas porque ninguna de 

ellas ha acudido a este servicio policial municipal. 
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Resultados de la escala 

Tal y como se adelantaba en el apartado metodológico, parte del personal técnico 

que atiende a mujeres (Servicios Sociales y Policía Municipal) cumplimentó 
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La escala contenía 3 ítems de respuesta múltiple que indagaban las opiniones del 

personal técnico sobre aspectos como los objetivos de la intervención con mujeres 

víctimas de violencia; los resultados no muestran divergencias importantes ya que 

hay acuerdo casi total en que se trataría de limitar la impunidad de los agresores y 

ayudar a la mujer a vivir sin violencia.  

 

Contrastando estos resultados con los de las mujeres entrevistadas a quienes 

también se pasó la escala, llama la atención que entre ellas ninguna haya 

mencionado como respuesta el que “no haya impunidad de los agresores”, 

decantándose por el apoyo para salir de la violencia pero también para separarse 

de su pareja.  

 

Otro ítem indagaba sobre la valoración de los recursos existentes para el apoyo a 

las víctimas. El personal técnico consideraba, de manera mayoritaria, que cuentan 

con algunos apoyos, pero no siempre suficientes en tanto que las mujeres 

consideraban que no hay recursos, ni pocos ni mucho menos suficientes. Una de 

ellas añadía: “Aunque denuncie no hay recursos para las víctimas”. 

 

Por último, preguntados sobre la capacidad de la madre víctima para atender a sus 

hijos e hijas, encontramos que la mayoría del grupo se divide en dos subgrupos. 

Uno de ellos considera que la violencia deteriora la capacidad de cuidado en las 

madres-victimas, en tanto que otro, aunque comparte esta opinión, considera que 

las madres-víctimas son capaces de ocuparse de las necesidades físicas de sus hijas 

e hijos, pero no así de las emocionales. En esta última opinión encontramos que se 

ubican la mayoría de las Trabajadoras Sociales.  

 

Las mujeres entrevistadas coinciden en esta opinión, lo que significa un importante 

grado de consciencia sobre el deterioro de sus capacidades marentales así como un 

tema necesario de trabajar por lo que significa de potencial daño o déficit en la 

atención a las necesidades emocionales de niñas y niños adolescentes cuando sus 

madres están enfrenando la violencia de sus padres. 
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Gráfico 12. Distribución de la muestra en las respuestas sobre atención a hijas e 

hijas por una madre víctima de violencia. N=11 

 

 

4.4. Ertzaintza 

 

4.4.1. Estructura del servicio 
 

Salvo excepciones, los casos por violencia machista hacia las mujeres de Andoain 

se llevan en la Comisaría de la Ertzaintza de Hernani, a la cual le competen los 

municipios de Aduna, Alkiza, Andoain, Asteazu, Astigarraga, Hernani, Larraul, 

Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil, Billabona, Zizurkil. 

 

La plantilla total en septiembre de 2017 era de 154 personas, de las cuales 24 son 

mujeres. Es una comisaría que cubre 12 localidades, entre las cuales está Andoain 

(que pertenece al Área 3). 

 

La comisaría está ubicada a las afueras del municipio de Hernani, en un lugar 

tranquilo de zona ajardinada, y se trata de un solo edificio rodeado por una valla de 

seguridad, que en el caso de que se quiera acudir, se ha de llamar a un timbre con 

cámara, e identificarse en ese momento. El hecho de que una mujer que ha 

enfrentado violencia acuda a una comisaría a interponer una denuncia supone una 

decisión trascendental donde hay que tener en cuenta dos cuestiones: las 

características de esta comisaría conllevan mucha carga simbólica en tanto que es 

un edificio totalmente cercado, vallado y con altas medidas de seguridad y alejado 
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del centro, carente de cercanía y calidez. Por otro lado, a partir de ese momento el 

engranaje jurídico se pone en marcha y, lo que parecía la salida, es el inicio de una 

nueva lucha (las pruebas, los juicios, las sentencias, etc.). 

 

Desde este cuerpo de seguridad autonómico el procedimiento ante los casos por 

violencia de género y domestica está estrictamente estipulado. “No hay cosa más 

procedimentada en la Ertzaintza que la VG” señalan. En la estructura de comisaría 

es el único hecho delictivo para el cual se ha creado una unidad concreta con un 

grupo especializado. 

 

Esta unidad depende directamente de la Jefatura de Protección Ciudadana 

(subcomisario), quien a su vez depende de la Jefatura de Unidad (la Comisaría). 

Está compuesta por tres personas (dos mujeres y un hombre) además de un 

instructor de expedientes (que es el Jefe de Seguridad Ciudadana, subcomisario). 

Aunque esa unidad tiene un horario de 7 a 16horas, es flexible dependiendo de las 

necesidades de la mujer a la que se está atendiendo. 

 

Todo el personal que realiza el curso básico para incorporarse a la Ertzaintza recibe 

formación en violencia machista y agresiones sexuales. No obstante, la academia 

de Arkaute realiza de manera periódica cursos de reciclaje en estas materias. El 

personal que se dedica en exclusiva a atender los episodios de violencia machista, 

recibe una formación más específica.  

 

4.4.2. Primer contacto con las mujeres y su atención 
 

Todos los casos de Violencia Doméstica y de Género, siempre respetando las 

premisas delimitadas por la legislación penal y procesal vigentes, se trabajan de 

acuerdo a los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Los casos de violencia de género pueden llegar por cualquiera de estas vías: 

1. Por un aviso o llamada telefónica (de la propia víctima, familiar, vecindario, 

viandante) se personan en el lugar d los hechos (normalmente el domicilio). 

2. Porque la mujer acude a denunciar a la comisaría o denuncia un familiar. 

3. Tras la recepción de un Oficio Judicial procedente del Juzgado correspondiente.  

 

- Si sucede la primera de las situaciones, se persona una patrulla de Protección 

Ciudadana a cumplir dos objetivos principales: protección y seguridad de la víctima 

y neutralización del agresor, que en ocasiones deriva en su detención. 
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- Una vez neutralizado el agresor se observa si la víctima tiene o no lesiones.Sila 

mujer precisa atención sanitaria se hará el acompañamiento al Hospital de Donostia 

o al Centro de Salud de Hernani: se procura que le acompañe una mujer (no se 

puede garantizar en todos los casos) sin uniforme, y el coche sin distintivo. Todos 

estos pasos están recogidos y estipulados en el Proceso de Calidad anteriormente 

mencionado. 

 

- Si no presenta lesiones, o una vez ha recibido asistencia en el centro sanitario, se 

acompaña a la mujer a la Comisaría y se abre el expediente por violencia de género 

y/o doméstica y comienzan las siguientes fases: instrucción del expediente, 

valoración de riesgo16, diligencias, oficios judiciales, etc. 

 

- Se le informa a la mujer acerca de sus derechos, entre los que se encuentra estar 

asistida por un letrado o letrada (se activa desde la Ertzaintza y puede ser 

asistencia personal o telefónicamente), quien explicará a la mujer las consecuencias 

de la denuncia, las condiciones de la medida de protección/alejamiento y lo que 

éstas implican. Es en presencia de este letrado o letrada cuando se procede a la 

recogida de la denuncia y la confección de las diligencias policiales que 

posteriormente se tramitarán al Juzgado correspondiente. 

 

Es importante señalar que algunas de las mujeres entrevistadas no han tenido 

buenas experiencias con el equipo de letrados y letradas de este servicio, cuestión 

que se repite con mujeres víctimas consultadas también en otros diagnósticos. 

 

También se informa a la víctima sobre las medidas de autoprotección, se la entrega 

un folleto y DVD explicativo, la posibilidad de asignación de teléfono Bortxa, y se la 

asesora de los diferentes servicios que el Departamento de Justicia presta a través 

del SAV, así como la atención que puede recibir en los Servicios Sociales de Base 

de Andoain. 

 

- Si sucede el segundo de los casos mencionados anteriormente, esto es, es la 

mujer quien se persona en la comisaría solicitando al menos en esa primera 

atención fundamentalmente protección, se abre igualmente una 

investigación/atestado, y se procede del mismo modo que en caso anterior. 

                                                           
16Valoración del nivel de riesgo actuales: De 45 ítems se ha bajado a 20, clasificados como: 
Básico, Moderado, Alto y Especial. 



LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES.  DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN ANDOAIN. 

 
 
 

 

 
50 

Además, en todos los casos, una vez que sale de la comisaría, se haya procedido a 

la detención del agresor o no, se acompaña a la mujer a su domicilio 

 

4.4.3. Acompañamiento 
 

Dependiendo del estado de la víctima, el tipo de acompañamiento varía. 

 

Resulta una de las fases del proceso de atención que más importancia cobra, 

especialmente con aquellas mujeres que en el momento en el que han contactado 

con la Ertzaintza (bien porque se han presentado en la comisaría, o bien porque la 

Ertzaintza se ha personado en el domicilio) requerían de atención sanitaria fruto de 

las agresiones físicas sufridas. Es una fase que tiempo después, cuando las mujeres 

han pasado ya por diferentes servicios o recursos, con mayor claridad recuerdan si 

la experiencia ha sido negativa (y por tanto mayor o menor trauma tendrán). 

Cuestiones como el tacto en la manera de dirigirse a ellas, el detalle, o la calidez de 

las personas que han acompañado a la mujer resultan vitales en esta fase. 

 

En la mayoría de los episodios de violencia de género a los que se atiende, el 

agresor queda detenido: “No nos arriesgamos que ella vuelva a casa a dormir 

(después de poner denuncia) con el agresor”. En los casos en que no sucede así, el 

agresor será citado en el Juzgado al día siguiente. En su protocolo interno tienen 

estipulado que a partir del riesgo moderado es obligatorio acompañar a la mujer al 

juzgado, no obstante, si en el nivel básico se ve necesario acompañarle, también lo 

hacen.  

 

- Ante casos de agresiones sexuales, el funcionamiento es el mismo (apertura de 

expediente, atestado…) salvo que no se abre expediente por violencia de género 

sino por agresión sexual, y en todos los casos se acompaña a la mujer al Hospital 

de Donostia. 

 

- Cuando hay hijos e hijas a cargo de la víctima, durante el tiempo que ésta no 

pueda ocuparse de ellas serán puestas bajo la persona designada por ella o con 

familiares; si esto no es posible, se contacta con el SFUS para que se hagan cargo. 
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4.4.4. Seguimiento 
 

Dentro del Plan de control del proceso se establecen unas pautas, un panel de 

indicadores y se crea una Comisión de seguimiento estable: 

 

Se ponen en contacto con la victima cada dos meses mínimo para realizarle una 

entrevista (cómo está la mujer, incidentes si los ha habido etc.)y si sucede algún 

contratiempo se ponen en contacto inmediatamente con ella, se abren diligencias y 

se inicia de nuevo al proceso. 

 

Paralelamente se realiza la planificación de prevención: vigilancias sobre rutinas de 

esa víctima, contravigilancias al agresor, que la víctima no incumpla 

voluntariamente… (En este caso abren un atestado por quebrantamiento y lo 

envían al Juzgado). 

 

 

4.4.5. Coordinación 
 

● Osakidetza: La coordinación es bastante escasa, en tanto que consideran que 

son los Servicios Sociales quienes han de tenerla. Se ciñen al acompañamiento 

que hacen a la mujer al servicio de Urgencias del Ambulatorio de Hernani, y si 

el caso es muy grave, al Hospital de Donostia, pero apenas tienen relación con 

el Centro de Salud de Andoain o con la Clínica de la Asunción (centro privado 

que cumple las funciones de Hospital comarcal de Tolosaldea por un convenio 

con el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno Vasco, donde acuden 

las mujeres de Andoain también para casos urgentes. 

 

● Policía Municipal de Andoain: Con la Policía Municipal existen 2 tipos de 

coordinación:  

o Diaria: por correo electrónico sobre actuaciones que han tenido la 

víspera en su localidad. Si es grave, la notificación es instantánea. 

o Semanalmente se reúnen con todas las Policías Municipales 

correspondientes y les trasladan la información semanal: ficha de 

víctima y agresor, órdenes de alejamiento, nuevos expedientes, 

problemas detectados en el seguimiento de las órdenes de protección, 

etc. Po tanto, están al corriente en un plazo de 24 horas todo lo 

sucedido en su localidad. 



LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES.  DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN ANDOAIN. 

 
 
 

 

 
52 

Desde la Ertzaintza su referencia en Andoain es Jefe de la policía local 

en tanto que no hay personal específico dedicado a este tema, y se 

muestran satisfechos con la coordinación entre ambos cuerpos. 

 

● Servicios Sociales de Base: Sólo se coordinan con este servicio si la mujer 

accede, pero es poco fluida la coordinación. 

 

● Inspección Educativa: Señalan tener muy buena coordinación, especialmente 

con los casos de acoso escolar, entre cuyas múltiples formas se encuentra 

también el acoso y el abuso sexual. Si llamas, al día siguiente están en el 

colegio. Le tienen tal temor al Bullying, que actúan inmediatamente”.Sin 

embargo, desde los centros educativos entrevistados no parecen tener mucha 

comunicación con este órgano del Departamento de Educación ante casos de 

violencia machista sucedidos en el centro. 

 

● Juzgado: Cuando la mujer se presenta en el Juzgado con un parte, la lesión es 

evidente o bien reciben la notificación desde Osakidetza, el Juzgado se pone 

en contacto con ellos para que averigüen los hechos y en ese momento, 

automáticamente inician el expediente.  

 

4.4.5. Dificultades detectadas 
 

 Denegación de órdenes de protección: Existe una preocupación creciente en 

torno a las denegaciones de las órdenes de protección del juzgado17, 

diferenciando entre la orden de alejamiento y la orden de protección a la 

víctima. Si desde la valoración de la Ertzaintza se considera que el riesgo es 

Alto, protegen a la víctima independientemente de que exista o no orden 

desde el Juzgado. Incluso ha habido ocasiones en las que han puesto escolta 

a la víctima (por su protocolo es obligatorio si el riesgo es especial). Ven un 

problema en que el Juzgado no utilice un sistema de indicadores para 

valorar el riesgo de la mujer, limitándose a decretar unas medidas de 

protección. 

 

 Medidas telemáticas (pulsera para el agresor y móvil para la mujer): no 

tienen buena opinión sobre la practicidad de estas medidas: en el caso del  

                                                           
17Se hace referencia al porcentaje de denegaciones de medidas de protección en el apartado 
dedicado a los datos obtenidos desde la Ertzaintza. 
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 “Bortxa, debido entre otras cosas a que les obliga a llevar dos móviles: 

“Muchas mujeres lo cogen, y al de un tiempo lo quieren dejar. A corto plazo 

está previsto buscar un sistema que con el teléfono propio de la víctima se 

habilite una aplicación.” Además de esto, si el agresor entra en la zona de 

exclusión, o si camino a su trabajo pasa por el pueblo donde está la víctima se 

activa la alarma, lo que conlleva la comprobación automática de la Ertzaintza 

junto con la víctima. 

 

Consideran que son más un castigo para la víctima que para el agresor: 

“Son malas para la víctima, porque la mujer tiene miedo en todo momento 

o que les despierten todo el tiempo etc. y las mujeres sufren mucho”. Se 

subraya la importancia de aconsejar y aclarar a la mujer la implicación de 

las medidas telemáticas y que lo han de valorar bien, porque una vez 

interpuesta, resulta complicado quitarla, ya que esta gestión es 

competencia del juzgado, donde estos procesos son lentos. 

 

 Problemas con el centro penitenciario: En ocasiones, cuando el agresor tiene 

permiso de salida, desde el centro no se comunica de este hecho a la 

comisaría, siendo la propia víctima quien lo hace. “A veces llegan con tiempo 

la comunicación, pero otras no.” Esto supone que en el instante en el que se 

tiene constancia de que el agresor está de permiso, han de activar las 

medidas de protección de nuevo. Y si se trata de una víctima con un riesgo 

especial y tiene escolta, hay que activar otra vez la escolta. 

 

 Desde su visión la coordinación no puede estar sujeta a la persona, no 

puede variar dependiendo de la de la voluntad y sensibilidad de las o los 

agentes que estén en la unidad de VG/VD. Por ello ven necesario que se 

establezca un protocolo integral de coordinación. 

 

4.5. Servicios sanitarios 

 

En el ámbito sanitario, las mujeres de Andoain pueden ser atendidas, dependiendo 

de sus necesidades o estado físico, en el Centro de Salud, en la Clínica de la 

Asunción, o en el Hospital Universitario de Donostia. 
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Para la recogida de la información se llevó a cabo una entrevista grupal al personal 

sanitario del Ambulatorio de Andoain: Matrona, enfermera y la Jea de la OSI18 de 

Tolosaldea, a cuya organización pertenece la atención sanitaria pública que se 

realiza en Andoain. 

 

4.5.1. Estructura y características del servicio 
 

El Centro de Salud de Andoain es un Centro de Atención Primaria con los siguientes 

servicios: Medicina Familiar, Pediatría, Enfermería, Matrona, Ginecología, además 

de ubicarse el Centro de Salud Mental en la parte trasera del edificio. Las urgencias 

que llegan al centro de salud y no pueden ser atendidas allí, se derivan a la Clínica 

de la Asunción. 

 

Su horario de atención es de 8 a 20 horas, y fuera de este horario se atiende en el 

Hospital de Donostia, el PAC del Ambulatorio de Hernani o Clínica de la Asunción 

dependiendo de la gravedad del caso. 

 

El equipo se compone de: 

  Total Mujeres Hombres 

Personal 31 21 10 

Personal directamente involucrado en la 

atención a víctimas 24 18 6 

 

Clínica de la Asunción en Tolosa: Servicio de urgencias las 24 horas del día los 365 

días al año 

 

Hospital Universitario de Donostia: Desde el 1 de enero de 2015 forma parte de la 

Organización Sanitaria Integrada OSI Donostialdea. Es el centro sanitario de 

referencia para casos urgentes (urgencias en violencia de género y en agresiones 

sexuales). 

 

En el Ambulatorio de Andoain la formación en violencia machista suele ser 

voluntaria, y las personas entrevistadas desconocen exactamente quiénes han 

realizado qué cursos.  

                                                           
18Organización Sanitaria Integrada (OSI), estructuras creadas para solventar las 
consecuencias de la fragmentación y la falta de coordinación entre los diferentes niveles 
asistenciales, principalmente entre Atención Primaria y el ámbito hospitalario. 
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Sin embargo la matrona está muy sensibilizada con el tema, ha sido militante 

feminista y ha realizado un curso de violencia machista (dirigida fundamentalmente 

a la violencia física), y la Jefa de unidad de gestión clínica de la OSI/ Directora 

médica ha realizado un curso sobre la mutilación genital. 

 

La personas entrevistadas han detectado de manera clara necesidades formativas: 

aprendizaje en la detección desde una perspectiva de género; desarrollo de 

habilidades de escucha empática; mayor conocimiento sobre otras culturas para dar 

mejor atención a estas mujeres “y explicarles que esto no está admitido en nuestro 

país”; necesidad de actualización en todos los recursos existentes y los 

procedimientos. 

 

A diferencia de otros ambulatorios, en este existe un espacio en la planta baja, 

apartado del mostrador de la secretaría/recepción llamado el RAC (Recepción 

Acogida y Clasificación, una consulta de enfermería para atender de entrada 

demandas urgentes) de atención rápida, por lo que si ven una mujer que está 

alterada, nerviosa o incluso con temor es atendida directamente allí sin preguntarle 

previamente nada.Se trata de u espacio íntimo. 

 

4.5.2. Primer contacto con las mujeres y su atención 
 

Los casos de violencia contra las mujeres pueden llegar al ambulatorio por tres 

vías: 

 En consulta. 

 Acompañadas por los servicios policiales, en cuyo caso se les da prioridad y 

se les atiende inmediatamente. 

 Las mujeres acuden al centro a solicitar un parte de lesiones para remitirlo 

al Juzgado para interponer denuncia en la comisaría de Hernani. 

 Por iniciativa propia o derivación de los Servicios Sociales de Base de 

Andoain. 

 

La mayoría de los casos llegan por alguna de las dos primeras vías. Una vez que ha 

llegado el caso y en función de si ha habido o no agresión física, se actúa de la 

siguiente manera, activándose por tanto el Protocolo de Osakidetza19: 

                                                           
19Protocolo Interinstitucional de Actuación en la Agresiones Sexuales que coordina las 
actuaciones entre Osakidetza, Juzgado, Fiscalía y Cuerpos Policiales.  
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- Si ha habido agresión física, se le atiende médicamente y en todos los casos 

se envía un informe un parte de lesiones (que en cualquier caso lo rellenará 

el/la médica de cabecera) al Juzgado, y posteriormente se ponen en contacto 

vía telefónica con la jefa de Servicios Sociales de Base de Andoain.  

 

- Si la agresión requiere de hospitalización, se le trasladará al Hospital 

Universitario de Donostia. Allí, las mujeres pueden llegar acompañadas por la 

Ertzaintza, en una ambulancia o por su cuenta acompañada de alguien. Se 

presta la atención sanitaria necesaria, se elabora el parte de lesiones en caso 

de que las hubiera y se realiza una valoración del riesgo, avisando a la 

Ertzaintza en caso de que sea necesario. En todos los casos, se prepara un 

parte judicial que es remitido al Juzgado. 

 

- Ante agresiones sexuales, si la mujer se presenta en el Centro de Salud de 

Andoain, salvo que tenga que ser atendida en el propio centro por un supuesto de 

gravedad y riesgo vital, se trasladará al Servicio de Urgencias del Hospital de 

Donostia, para su valoración ginecológica y forense, cumpliendo con el Protocolo de 

Osakidetza. 

 

Tanto el agresor como la víctima pueden ser pacientes del mismo profesional, pero 

no se establece un protocolo diferenciado por ello. No obstante, se ha de tratar que 

no coincidan en el centro de salud si existe una orden de alejamiento en vigor. 

 

4.5.3. Coordinación y Derivación 
 

● Servicios Sociales de Base: Valoran la coordinación muy positivamente, e 

incluso señalan que existe la figura de Trabajadora Social en Salud Mental, lo 

cual facilita la comunicación con las trabajadoras sociales municipales. 

 

● Centro de Salud Mental: por proximidad geográfica (se ubica en el edificio 

adyacente al ambulatorio) y debido a que existe una trabajadora social, se 

realizan muchas derivaciones a este servicio de Osakidetza. 
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4.5.4. Dificultades detectadas 
 

 Seguimiento y supervisión de los casos: No realizan ninguna de las dos 

cosas, “no tenemos un protocolo establecido para esto, por lo que actuamos 

como quiera la mujer.” Tampoco parece que estas dos cuestiones sean 

prioritarias o de importancia para el personal sanitario entrevistado. 

 

 El personal sanitario entrevistado reconoce la necesidad de conocer el 

funcionamiento sobre recursos existentes y su uso (acogida, asistencia, 

ayuda, etc.). Es por ello que actualmente derivan los casos a los Servicios 

Sociales de Base, que entienden son quienes mayor conocimiento tienen 

sobre los recursos. 

 

 Dificultades en la atención/seguimiento por las características del servicio: 

En las consultas, tan sólo disponen de diez minutos para cada paciente, lo 

cual, en opinión del personal sanitario entrevistado, reduce al mínimo las 

posibilidades de que las mujeres se atrevan o tengan ganas de contar a su 

médico/a su situación de maltrato. Además de esto, existe mucha movilidad 

del personal que atiende, “por lo que no hay una figura de referencia para 

las mujeres.” 

 

 En la atención: 

o Con mujeres mayores: “Es muy difícil convencera las mujeres (sobre 

todo a las mayores) para denunciar.” 

o Problemas culturales: no sabes exactamente hasta dónde es algo 

cultural y hasta donde machista; por ejemplo, vemos que las 

mujeres de Sudamérica son muy sumisas y que no quieren utilizar el 

preservativo porque el hombre no lo quiere”. También se encuentran 

con muchas situaciones en las que las mujeres, al desconocer el 

castellano o el euskera, acuden con su pareja con el fin de que haga 

de intérprete, lo cual dificulta que cuente al personal sanitario su 

situación en la consulta. 

 

 Existe muy poca coordinación con la Ertzaintza de la comisaría de Hernani. 
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5. OTROS SERVICIOS DEL MUNICIPIO 

 

5.1. Departamento de Promoción Económica, Empleo y Juventud 

 

Si bien no es un Departamento donde se realice atención directa a víctimas de 

violencia machista, entre los diferentes programas y servicios que llevan a cabo 

pueden detectar situaciones, o tener sospechas fundadas sobre este tipo de 

violencia. 

 

5.1.1. Estructura del Departamento 
 

Entre otros servicios, desde este Departamento se ponen en marcha: 

 

- En el ámbito del empleo: Programas de formación para el empleo y empleo-

formación y programas para el fomento del empleo. Además de estos dos 

programas, cuentan con otro tipo de cursos dirigidos a colectivos que están en 

riesgo de exclusión social. De este Departamento depende el Centro de Formación 

Ocupacional. 

 

- En el ámbito de la juventud se gestionan los siguientes centros: 

 

- Ludoteca municipal: de lunes a viernes de 17 a 20horas y sábados por la mañana 

cada quince días en horario de 11 a 13horas. La edad de las personas usuarias 

oscila entre los 3 y los 12 años. 

 

- Gazte Lokala (servicio polivalente para adolescentes): De miércoles a domingo de 

17.30 a 20.30horas. La mayoría de las y los jóvenes con los que están en contacto 

tienen entre 12 y 17 años. 

 

- Oficina de información juvenil: de miércoles a sábado de 11 a 13horas y de 

miércoles a viernes de 17 a 20horas. La edad de la gente que se acerca a esta 

oficina cuenta en general con más de 17 años. 

 

El Departamento cuenta con personal variado. Por un lado, está el jefe que no tiene 

formación en igualdad ni en violencia machista, pero muestra bastante 

sensibilización en el tema, una técnica y dos educadoras sociales (responsables del 
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Gazte Lokala y de la Oficina de información juvenil respectivamente), que sí han 

recibido formación desde Emakunde, están concienciadas en el tema de violencia, y 

afirman conocer los indicadores para detectar casos de violencia machista hacia las 

mujeres entre el personal usuario de los servicios que gestionan. 

 

5.1.2. Detección y derivación de casos 
 

En el proceso de organización de los diferentes cursos que llevan a cabo, 

especialmente en aquellos cursos dirigidos a colectivos que están en riesgo de 

exclusión social, como en la propia impartición de los cursos, detectan casos de 

mujeres que están enfrentando violencia machista por parte de su pareja. 

 

Por otro lado, desde el servicio de Juventud señalan que el hecho de estar en 

contacto constante con niñas y niños en la Ludoteca, les permite detectar en 

ocasiones situaciones de violencia machista en sus hogares (violencia ejercida por 

parte del padre hacia la madre) lo cual convierte automáticamente en víctimas 

directas de esa violencia a esas y esos menores también. 

 

Y por último, también entre usuarios/as de Gazte Lokala y de la Oficina de 

información juvenil detectan casos de violencia de género entre pares. 

 

En el caso de detectar un caso, se pondrían en contacto con los Servicios Sociales 

de Base y, en el caso de los educadores/as, acudirían donde las y los educadores 

sociales de calle. 

 

Ante un caso de agresión sexual, se pondrían en contacto inmediatamente con los 

Servicios Sociales de Base. 

 

5.1.3. Prevención 
 

Desde el servicio de Juventud realizan varias acciones de prevención: En los 

talleres que se ofrecen de informática, elaboran varios carteles en favor de la 

igualdad, contra la violencia machista etc. 

 

- En torno al 25 de noviembre y 8 de marzo organizan diferentes actividades, y 

señalan que la acogida por parte de la juventud ha sido muy satisfactoria.  
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- En las fiestas del municipio elaborar y difunden mensajes contra la violencia 

machista y reparten las pegatinas elaboradas por el consistorio. 

 

5.1.4. Dificultades detectadas 
 

 Sería adecuado que en adelante, todo este conjunto de acciones de 

prevención y sensibilización se llevasen a cabo en coordinación o con 

orientaciones del Servicio de Igualdad municipal, pues hasta la fecha, en 

tanto que este servicio municipal es de reciente creación, no se ha hecho 

así. 

 

 Hacen hincapié en la necesidad de trabajar en red con el resto de servicios 

municipales, especialmente con deporte o centros educativos. 

 

 Desde el Servicio de Empleo demandan la existencia de diagnósticos 

compartidos entre este servicio y los Servicios Sociales en tanto que 

frecuentemente les envían desde los Servicios Sociales mujeres que están 

en riesgo de exclusión social y desconocen que algunas de ellas están 

enfrentando violencia de género y por tanto “no le estamos ofreciendo a la 

mujer el recurso idóneo para ese momento (…) “hay que realizar un trabajo 

previo antes de que estas mujeres participen en los cursos de empleo”. 

 

5.2. Departamento de Educación y Cultura y Servicio de Deporte 

 

5.2.1. Estructura del Departamento 
 

Cuenta con dos servicios: Servicios generales y Servicio de Deportes. 

 

En Servicios generales hay una Técnica de cultura (la persona entrevistada), un 

ayudante, dos administrativas y una persona en mantenimiento entre cuyas 

funciones se encuentran: Gestionar la actividad cultural del Ayuntamiento que se 

desarrolla tanto en espacios cerrados como en la calle (teatro, danza, música, cine, 

talleres/cursillos, exposiciones, concursos diversos…); ayudar a las asociaciones 

culturales municipales, hacer su seguimiento y gestionar necesidades, etc. y 

gestionar y establecer ayudas y relaciones con todos los centros escolares del 

municipio. 
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Paralelamente se gestionan los siguientes servicios: Bastero Kultur gunea, Escuela 

de Música (director y profesorado), Escuela Infantil Galardi (donde trabajan la 

directora, profesorado y cocineras); Biblioteca-Fonoteca municipal (donde trabajan 

tres personas). 

Además de ello cuentan con dos servicios subcontratados: uno responsable, y otro 

para atención al público y servicios técnicos. 

 

El Servicio de Deporte es un organismo autónomo que cuenta con un polideportivo 

donde se organizan cursos durante todo el año, además de hacerse deporte de 

manera libre. Cuenta con una dirección (Técnica de deporte, que es la persona 

entrevistada), auxiliar administrativo y personal de mantenimiento. Además de ello 

contratan servicios externos como monitorado, socorristas, limpieza. 

 

El personal del Departamento no ha realizado ninguna formación relacionada con 

violencia machista. Reconocen la necesidad de recibir una formación mínima sobre 

este tema, pero que especialmente importante sería que recibiesen formación las y 

los trabajadores que están en contacto diario y directo con las personas usuarias 

(monitorado y profesorado). 

 

5.2.2. Prevención/sensibilización 
 

Desde el área de Cultura llevan algunos años realizando campañas en las fiestas 

que se organizan desde esta área (repartición de pegatinas en los bares y las 

txoznas). También en carnavales elaboran carteles; a las carrozas que desfilan por 

el municipio, la condición para recibir subvención municipal implica que coloquen 

las pegatinas (contra las agresiones sexuales y sexistas) en lugares visibles. 

 

También en las últimas fiestas patronales (junio 2017) han repartido, en 

colaboración con el Servicio de Igualdad, el manual de actuación ante casos de 

agresiones sexuales y sexistas. 

 

No obstante, ni en dependencias del área de cultura ni en el polideportivo cuentan 

con carteles/pegatinas que condenen la violencia machista. Tampoco realizan 

ninguna actividad en torno a la violencia machista con las asociaciones deportivas 

del municipio. 
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5.2.3. Dificultades detectadas 
 

 Servicio de Deporte: El personal entrevistado no ha detectado apenas casos, 

opinan que son los socorristas y monitorado quienes mayor contacto directo 

tienen con las y los usuarios, y por tanto pueden detectarlos con mayor 

facilidad. De hecho, reconocen que sí han de haber casos pero que no les 

han llegado directamente. En el caso de tener algún caso, se pondrían en 

contacto con la directora de los Servicios Sociales. 

 

 Reconocen dificultades para detectar situaciones de violencia machista. “Lo 

vemos como algo lejano pero porque nos resulta difícil identificarlo”. 

 

 Reconocen la carencia de un Protocolo ante casos de violencia machista que 

indique a qué servicio derivar, cuándo y cómo, especialmente en las 

instalaciones deportivas, espacio por otra parte propicio para detectar casos. 

 

 Vislumbran cierta preocupación acerca de cómo proceder cuando tienen en 

un mismo curso matriculados al agresor y la víctima (ya les sucedió en una 

ocasión y tuvieron que llamar a la Policía Municipal) y más aún sobre cómo 

proceder cuando hay una orden de alejamiento interpuesta sobre el agresor. 

 

 

5.3. Centros Educativos 

 

5.3.1.Aita Larramendi Ikastola 
 

Es un centro concertado que tiene alumnado desde infantil hasta bachiller, 

estructurado de la siguiente manera20: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Datos aportados por el centro en el curso escolar 2016-2017, por lo que actualmente 
habrá variado algo. 
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Alumnado 
Mujere

s 
Hombres 

Educación Infantil 137 142 

Educación Primaria   

1. ciclo 79 66 

2. ciclo 83 63 

3. ciclo 68 72 

ESO   

1. curso 34 36 

2. curso 33 32 

3. curso 32 30 

4. curso 24 20 

Bachiller   

1. curso 30 22 

2. curso 27 13 

TOTALES 547 496 

 

 

En los últimos tres años (2014-2015-2016) ni de manera voluntaria ni por 

obligatoriedad, se ha recibido formación en este tema. No obstante, las personas 

entrevistadas definen perfectamente el concepto de violencia machista. También 

resulta llamativo desde este centro la amplia y exacta descripción que realizan 

sobre los diferentes indicadores que harían detectar si un niño o niña está viviendo 

en su hogar violencia de género, así como la violencia entre pares (entre alumnado 

 Totales Mujeres Hombres 

 

Profesorado 

 

Plaza fija 56 46 10 

Plaza NO fija 13 11 2 

Formación especializada en Igualdad 3 3 - 

Entre quienes han recibido formación 

en igualdad, número de profesorado 

que continúa en el centro 

3 3  

- 
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de la ESO o de Bachiller). No obstante, señalan que hasta la fecha no han tenido 

ningún caso de un menor víctima de violencia de género. 

 

En el marco del Plan de Coeducación del centro, se trabaja la sensibilización con el 

alumnado y profesorado a través de la realización de diferentes acciones: 

 Participan de manera puntual en el programa BeldurBarik. 

 

 Trabajan de manera continuada con alumnado de educación infantil 

la gestión de las emociones a través del programa de tutoría, que 

reconocen que es a su vez un espacio propicio para detectar casos.  

 

 Se unen a todas las actividades (incluso las realizadas el fin de 

semana) que se organizan desde el consistorio en torno al 25 de 

noviembre y el 8 de marzo. 

 

Señalan que ante una sospecha fundada cuya madre de un alumno/a está 

enfrentando violencia de género, se ponen en contacto directamente con la madre 

“pero esto hay que hacerlo con delicadeza para que ella no se sienta fiscalizada”.  

 

Hasta la fecha, la referencia acerca de cómo intervenir ante un caso de violencia 

machista es el Protocolo de Educación del Gobierno Vasco.Reconocen falta de 

tiempo para realizar una buena coordinación con el resto de servicios, y opinan que 

esta saturación existe también en el resto de servicios. 

 

5.3.2. Leitzaran Institutua: 
 

El instituto público de Andoain, está estructurado: 

 

Nota: Entre los datos cuantitativos mostrados en el cuadro, no especifican si la especializada 

está relacionada con violencia machista. 

Profesorado 
 Mujeres Hombres 

Plaza fija 13 8 

 Plaza NO fija 12 12 

Formación especializada en Igualdad 2 0 

Formación básica en Igualdad 32 13 

Entre quienes han recibido formación en igualdad, número de 

profesorado que continúa en el centro 

27 13 
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En los últimos tres años, el conjunto del profesorado ha recibido formación desde el 

Berritzegune. A través de esta formación y sensibilización se ha elaborado el 

diagnóstico y plan de igualdad del centro. En el curso 2016-2017, a través del 

programa BeldurBarik, las dos profesoras responsables del proyecto de coeducación 

además de algunas tutoras recibieron formación. 

 

 

 

 

 

 

Alumnado 

TOTAL Chicas Chicos 

ESO 
   

1. curso 27 9 18 

2. curso 21 8 13 

3. curso 22 7 15 

4. curso 37 21 16 

Bachiller 
   

1. curso 19 15 4 

2. curso 13 6 7 

TOTALES 139 66 73 

 

En los años 2015 y 2016 han detectado dos casos (uno cada año) de violencia 

doméstica, además de algún caso de ciberbullying. Del resto de tipo de violencias 

machistas desconocen si ha habido casos. No obstante, les preocupa sobremanera 

la infinidad de comentarios machistas que es escuchan en el centro. Trabajan 

temas concretos en las horas de tutorías, participan en el Programa Harremonak, 

Beldur Barik, y realizan acciones en los días señalados (25 de noviembre y 8 de 

marzo). 

 

5.3.3. La Salle Berrospe 
 

Centro concertado religioso estructurado de la siguiente manera: 
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Profesorado  Mujeres Hombres 

 
Plaza 

fija 

Plaza 

NO fija 

Plaza 

fija 

Plaza 

NO fija 

Educación Infantil 13 - 1 - 

Educación Primaria 16 - 5 - 

ESO 11 - 14 - 

Bachiller 5  5  

TOTALES 45  25  

 

 

Realizaron un taller sobre abusos sexuales (no se han obtenido datos 

cuantitativos). No obstante, reconocen que tienen todavía mucha necesidad 

formativa sobre el tema de la violencia machista como, por ejemplo, profundizar en 

los indicadores de detección. La responsable de coeducación señalaba que no están 

preparadas para enfrentan casos de violencia machista, y que de hecho el personal 

que más formación recibe, es el que en menor contacto directo y diario está con el 

alumnado: “el problema es que las/los tutores no cuentan con formación específica 

en violencia y son ellos el punto de referencia para los y las niñas, tanto para 

detectar como para hacer una derivación directa (creo que ese niño/a ha elegido 

ese momento y esa persona para contar algo, por tanto eso creo que hay que 

respetarlo)”. 

 

Alumnado 

 
Chicas Chicos 

Educación Infantil 86 102 

Educación 

Primaria 
  

1. ciclo 66 74 

2. ciclo 78 67 

3. ciclo 66 76 

ESO 
  

1. curso 31 36 

2. curso 39 36 

3. curso 29 36 
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4. curso 31 44 

Bachiller   

1. curso 32 54 

2. curso 45 50 

TOTALES 503 575 

 

Señalan que en el caso de menores, es fácil detectar tanto la violencia física como 

la psicológica, aunque matizan: “no lo verbalicen suele estar claro que algo está 

pasando, pero muchas veces pueden ser varias las razones que lleven a la niña/o a 

ese estado”. En el caso de alumnado adolescente o de los últimos cursos de 

primaria, les resulta más complejo detectar la violencia que no es física, aunque 

observan que detrás de un cambio de cuadrilla, en el modo de vestir o en la 

actitud, puede haber indicadores de violencia machista. También reconocen haber 

tenido casos de ciberbullying o de acoso a través de los móviles, y que de hecho 

todavía las y los adolescentes no controlan esta herramienta adecuadamente y que 

no existe conciencia real sobre su uso y consecuencias.  

 

Ante un caso sucedido con un/una niña, el primer paso sería ponerse en contacto 

con la familia, y si posteriormente desconocen la razón por la cual se ha dado ese 

cambio en el niño/a se ponen en contacto con pediatría del centro de salud. 

 

Además de ello tienen tres reuniones al año con los Servicios Sociales de Base, 

donde entre otros temas tratan aquellos casos o sospechas que hayan podido tener 

en el centro, o si urgiese, se pondrían en contacto directamente con ellos. 

 

El alumnado de 3 y 4 de la ESO participa en el Programa Harremonak, y con 

alumnado de menos edad trabajan este tema en las horas de tutoría con muy 

buena acogida tanto por parte del alumnado como del profesorado. 

 

Por parte de la Ertzaintza se imparte formación en el centro sobre el uso de las 

redes sociales y bullying. Consideran desde el centro que aunque no se trate de 

forma directa la violencia machista, sí tiene mucha relación. 

 

En el curso 2015-2016 comenzaron a realizar acciones en torno al 25 de 

noviembre, 8 de marzo y 17 de mayo. En el caso del 8 de marzo realizan acciones 

en conjunto con otros centros educativos del munciipio además del propio 

ayuntamiento. 
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5.3.4. Ondarreta Ikastetxea: 

 

La escuela de educación primaria de Andoain se estructura de la siguiente manera: 

 

Profesorado  Mujeres Hombres 

 
Plaza 

fija 

Plaza 

NO fija 

Plaza 

fija 

Plaza 

NO fija 

Educación Infantil 4 1 - - 

Educación Primaria 4 4 - 2 

TOTALES 8 5 - 2 

 

La directora y el consultor acuden con regularidad a las formaciones que se 

imparten desde el Berritzegune sobre igualdad de género. Sin embargo no 

recuerdan haber recibido formación específica en violencia machista. Por otra parte 

han comenzado a formar parte del Plan “Bizikasi”, de lucha contra el acoso escolar 

y para impulsar la convivencia positiva en el sistema educativo público vasco. 

 

 

Alumnado 

 
Chicas Chicos 

Educación Infantil 50 49 

Educación 

Primaria 
  

1. ciclo 33 22 

2. ciclo 36 26 

3. ciclo 27 33 

TOTALES 146 130 

 

Es un centro público de educación infantil y primaria. El porcentaje de alumnado 

inmigrante asciende al 40%, siendo el resto de alumnado familias con escasos 

recursos económicos. Se argumenta que una razón del perfil de este centro tiene 

que ver con que hace unos años desde Educación del Gobierno vasco se incluyó la 

tercera línea en los dos centros concertados del municipio (La Salle y la Ikastola), 

excluyendo a la escuela pública, argumentando espacio insuficiente. Añaden que a 
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pesar de que educación es competencia autonómica, hubo inmovilidad por parte del 

consistorio. “Desde el Ayuntamiento en su día se nos dijo que nuestro centro 

estaba, junto con otro centro de Bizkaia marcado en rojo. En algunas aulas todo el 

alumnado es migrado. Aquí vienen lo que no quieren en el resto de centros”. 

 

Las personas entrevistadas conocen a la perfección los indicadores de detección de 

violencia, especialmente en educación infantil, pero también de primaria. A través 

de su comportamiento, actitud y posteriormente comentarios agresivos hacia el 

profesorado o entre sus iguales, al equipo docente le resulta muy fácil saber si la 

madre de un alumno o alumna está viviendo violencia en su casa. Sin embargo, en 

el caso de las madres les resulta más complicado detectar, debido a que llevan 

tiempo ocultando su situación: “Siempre niegan la situación, lo tapan, te dicen que 

todo va bien”.  

 

Relación con Servicios Sociales y Cáritas: En los casos en los que les resulta 

evidente que existe un caso de violencia machista, contactan inmediatamente con 

los Servicios Sociales, la relación es casi diaria y muy fluida. Por otra parte, la 

mayoría de las familias del centro son usuarias de estos servicios municipales por lo 

que tienen muy normalizado acudir a estas dependencias ante un consejo o 

indicación de la escuela. También Cáritas es una asociación con la cual hay mucha 

coordinación, en tanto que muchas familias de la escuela acuden solicitando ayuda.  

 
Por último, resulta llamativo para el centro el escaso número de denuncias 

recogidas en violencia intrafamiliar desde el Departamento de Seguridad y desde la 

Ertzaintza, en tanto que desde el centro tienen constancia de numerosos casos de 

este tipo de violencia, donde “la mayoría de las veces la víctima es la mujer”. 

 

Una hipótesis barajada es que mucha de la violencia intrafamiliar sucedida en el 

municipio no se denuncia. Analizando los datos proporcionados por los Servicios 

Sociales también son escasos los casos atendidos por este tipo de violencia. 

 

5.3.5. Conclusiones del diagnóstico en los centros educativos 

 

 Problemas para la detección: Tres de los cuatro centros entrevistados 

coinciden en que existen bastantes más casos de violencia que los que pueden 

llegar a detectar desde los propios centros. “Hasta el momento no hemos 

tenido constancia de casos graves, pero eso no significa que no los haya 

habido”, señalan desde la Ikastola Aita Larramendi. En aquellos casos de 
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violencia machista entre pares, tendrían que suceder caso de especial gravedad 

para poder reconocerlo. Desde el Colegio La Salle aseguran que en la mitad de 

los casos de violencia entre pares entre alumnado de la ESO no llegan a 

conocerlos, en parte lo atribuyen a que en estas franjas de edad les cuesta 

mucho verbalizarlo. También son conscientes de las dificultades que existen 

para detectar casos en las horas del patio y del comedor (que es en estas 

franjas horarias cuando más suele suceder). 

 

Sin embargo, en el caso de Ondarreta ikastetxea, no parecen tener problemas 

para detectar que un niño o niña está viviendo violencia de género en su hogar. 

Es bastante preocupante el alto grado de casos que tienen con violencia 

machista en la pareja así como violencia intrafamiliar.  

 

 Resulta indispensable que el profesorado y auxiliares del comedor reciban 

formación específica en violencia machista, especialmente en tornoa los 

indicadores de detección en todas las franjas de edad del alumnado. 

 

 Destaca en los centros educativos el Programa Harremonak, que es 

valorado muy positivamente, si bien en uno de los centros señalan que esta 

sensibilización ha de hacerse en edades más tempranas, y no entre 

alumnado de Bachiller, puesto que llegados a esta edad, el alumnado pierde 

interés en el programa, ya que ha trabajado para entonces muchos de los 

conceptos que en el programa se tratan. 

 

 Una dificultad general que reconocen es la normalización existente en la 

sociedad en general (medios de comunicación, educación desde las 

familias), y la existencia de una violencia más sutil, y plasmada a través de 

las nuevas tecnologías (redes sociales, whatssap) que entre pares, se da 

desde edades más tempranas. Ante el número creciente de casos de 

violencia machista entre pares (ya sea más o menos sutil, física o 

psicológica) las personas entrevistadas denotan frustración e impotencia, 

“algo debemos de estar haciendo mal”. 

 

 En todos los centros educativos entrevistados se exhiben carteles con 

mensajes de condena explícita contra la violencia machista (el punto lila está 

visible), salvo en un centro. 
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 Ante un caso de violencia machita sucedido en el centro, o porque la madre 

de una alumna o alumno esté enfrentando violencia de género, los centros 

educativos coinciden en que sería necesaria la coordinadora de los Servicios 

Sociales de Base y, de hecho, así lo han hecho. 

 

 En la coordinación, a nivel general no ven obstáculos con el resto de 

servicios (Servicios Sociales, Pediatría y Salud Mental de Osakidetza, 

Berritzegune, Inspección Educativa) si bien consideran que siempre hay 

aspectos de mejora. En el colegio La Salle indican que en ocasiones, a través 

de las reuniones periódicas con Servicios Sociales, han sabido que los 

educadores y educadoras de calle han conocido casos que han sucedido en 

su centro, antes que el propio centro, lo que indica que existe mejor 

coordinación con este equipo que con las Trabajadoras Sociales. 

“Normalmente somos nosotras quienes facilitamos información a los 

Servicios Sociales, pero no recibimos información de ellos(…) debería de 

haber un feed-back ante los casos”. Tampoco parece que desde ningún 

centro- salvo en Ondarreta Ikastetxea donde sí hay mucha comunicación a 

través de la figura de consultora del centro- exista coordinación ante un caso 

de violencia machista con Inspección Educativa del Gobierno Vasco. 

 

 Resulta llamativo que teniendo en cuenta que Inspección educativa es el 

organismo que controla, evalúa y asesora a los centros educativos, a día de 

hoy no parece ser un servicio de referencia e inmediato ante casos de 

violencia machista sucedidos en los centros educativos, cuando en los 

diferentes protocolos y Guías del Departamento de Educación figura que es 

esta instancia con quien se ha de coordinar el centro de manera inmediata. 

 

 Apenas conocen las ayudas especializadas forales bajo competencia del 

Servicio de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia Machista. Desde 

algunos centros, reconocen que convendría una sesión formativa al 

respecto, pero subrayan que su nivel o capacidad de intervención está muy 

limitado, por lo que no ven de gran utilidad el tener un conocimiento 

profundo sobre estos recursos. 

 

 Desde Ondarreta Ikastetxeala relación con el Servicio de Protección a la 

Infancia y Adolescencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa es continua, pero 

destacan su lentitud y mal funcionamiento en su gestión, atribuyéndolo en 

parte a que muchos de los servicios son subcontratados. “Las relaciones del 



LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES.  DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN ANDOAIN. 

 
 
 

 

 
72 

centro con la Diputación son bastante malas (…). Para cuando conseguimos 

que Diputación intervenga con una familia la alumna/alumno ya ha cursado 

todo primaria.” También les parecen insuficientes el conjunto de 

especialistas destinados a Salud Mental de Andoain, recurso muy 

demandado desde este centro público y donde la lista de espera a su 

parecer es excesiva. 

 

 A excepción de las acciones realizadas en torno al 8 de marzo y 25 de 

noviembre, el desconocimiento acerca del trabajo que hasta la fecha se 

realiza desde el consistorio en materia de violencia machista es 

generalizado. 

 

 

Desde los centros educativos se reconoce necesidades formativas especialmente en 

indicadores detección de casos; por otra parte, el profesorado que mayor formación 

recibe en los centros es el que en mucha menor medida está en contacto directo y 

regular con el alumnado. 

 

 

5.4. Tejido asociativo 

 

En Andoain, a día de hoy no existen asociaciones de mujeres feministas 

organizadas, si bien existen diferentes grupos de mujeres que tiene mucha 

conciencia feminista, como es el caso de alumnas de la escuela de Empoderamiento 

recién creada, a la cual asisten mujeres del Grupo Batukada o de Ernai. 

 

 

5.4.1. Alumnas de la Escuela de Empoderamiento 
 

Se realizó un grupo de discusión con alumnas de la Escuela, de donde se han 

extraído las siguientes conclusiones: 

 

- Existen mujeres con mucha sensibilización y conciencia feminista, pero que 

reclaman más formación en violencia machista, ya que reconocen desconocer los 

indicadores concretos para detectar, por ejemplo, cuando una mujer del municipio 

está enfrentando violencia en su relación de pareja. 
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- También reconocen haber vivido sensación de impotencia cuando han visto un 

caso de cerca. No poder ayudar a esa mujer y tampoco tener plena confianza en 

que a los recursos o la ayuda que pudiese recibir vaya a servirle para salir de esa 

violencia. De hecho, muchas de ellas desconocen a dónde acudir si se encontrasen 

con un caso de violencia machista en su entorno. 

 

- Se muestran esperanzadas con el recién creado Servicio de Igualdad, ya que 

piensan que este desconocimiento y falta de información sobre los recursos y 

procedimientos de apoyo va a ir de desapareciendo de manera paulatina. 

 

- Existe cierta indignación en torno a la inexistencia de campañas de prevención de 

agresiones sexuales y sexistas en las fiestas, y a modo de ejemplo señalan que 

este mayo de 2017 en Santa Krutz no se ha hecho ningún trabajo previo, ni un 

manual/procedimiento de actuación, y que se han colocado los puntos lilas a tan 

sólo una semana de las celebraciones. También señalan como problema que desde 

el consistorio dejan en las txoznas la tarea de llevar a cabo este tipo de campañas 

contra las agresiones. A modo de propuesta ven importante que se ponga en 

marcha una campaña de acompañamiento a casa a las chicas, y así evitar 

agresiones a última hora de la noche, o simplemente para que las chicas no tengan 

sensación de inseguridad y miedo cuando vuelven a sus hogares. 

 

5.4.2. Asociación Zuena 
 

Es la única asociación de mujeres registrada en el Ayuntamiento. Cuenta con 120 

mujeres socias aproximadamente y un local a través de un contrato de cesión del 

ayuntamiento gestionado por el área de Cultura. 

 

El local permanece abierto todo el día pero tienen horario de atención directa los 

martes de 17.00-19.00 y el resto de la semana de 17.00-19.00 por teléfono móvil. 

 

Es una asociación muy activa (realiza talleres de pilates, yoga, zumba, costura, 

labores, capoeira, etc.), pero reconocen que con escasa conciencia feminista salvo 

en el caso de alguna socias. Tampoco han organizado actividades o talleres 

dirigidos a prevenir la violencia machista, pero en el local se muestran mensajes de 

condena explícita contra este tipo de violencia, todos ellos enviados por el 

consistorio y la Diputación. 
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No obstante, casi todas las entrevistadas realizan una definición bastante 

acertadasobre la violencia machista, sus causas y manifestaciones, además de 

reconocen casos cercanos en Andoain, y casos de violencias normalizadas en la 

pareja sin agresión física, pero con evidente control sobre la mujer. Algunas de 

ellas apuntaban a que la violencia ejercida por parte de una mujer a su pareja 

también podía considerarse violencia machista. 

 

En el caso de conocer un caso se pondrían en contacto con los Servicios Sociales o 

contactarían directamente con el ayuntamiento. 

 

Debido a que han tenido casos muy cercanos, algunas de ellas conocen los servicios 

especializados, y la valoración que hacen de ellos es bastante negativa: “Son 

malas, te dicen que hay ayudas pero luego hay muchos problemas para acceder a 

muchos de estos servicios”. (…) Por todo esto hay muchas mujeres que no 

denuncian y que por miedo siguen soportando, porque no existen ayudas 

especializadas adecuadas que les aporten seguridad. (Lo dice una mujer cuya hija 

ha vivido maltrato en su pareja). 

 

Por otro lado, consideran que no se ha hecho nada desde el ayuntamiento salvo 

algunas manifestaciones en momentos puntuales. Sin embargo, tienen buena 

relación con el área de Cultura y ahora con la Técnica de Igualdad. Confían en que 

esta coordinación se consolide y puedan participar de manera creciente en los 

diferentes cursos de la Escuela de Empoderamiento. Sin embargo les preocupa la 

duplicidad de los cursos, “si la formación la imparte el ayuntamiento, no 

deberíamos de ofertarlo nosotras.  

 

Por otra parte, recalcan la importancia de trabajar la violencia machista en los 

centros educativos, “puesto que vemos que los y las jóvenes siguen reproduciendo 

los mismos patrones.” 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este diagnóstico de violencia machista contra las mujeres en Andoain, una 

conclusión general es que la carencia de una estructura técnica estable que impulse 

y de seguimiento a las políticas de igualdad y contra la violencia machista ha hecho 

que, a pesar del compromiso y convicción del personal político, ha influido en que 

las políticas de prevención de la violencia y atención y reparación a sus víctimas se 

encuentre en un momento de desarrollo incipiente donde se rescatan acciones en 

prevención y atención, pero se carece de políticas municipales que les den 

coherencia y permitan avanzar en todos los terrenos necesarios para avanzar en la 

des-normalización de esta violencia. 

 

Parece que tanto las personas que realizan intervención directa con mujeres, como 

otras y otros profesionales que están en segunda línea, desde hace tiempo vienen 

detectando una necesidad de ofrecer una atención integral y coordinada a las 

víctimas de violencia, pero hasta la fecha no ha habido una iniciativa clara por 

cambiar el funcionamiento de servicios y recursos actuales. 

 

El tejido asociativo de Andoain no parece tener suficiente fuerza y sensibilidad en 

torno a la violencia machista, o si la hay, de manera formal no está suficientemente 

visibilizada y organizada. Hasta la fecha tampoco existe una asociación de mujeres 

feminista que trabaje por las políticas de igualdad. 

 

Fruto de este contexto, se han extraído algunas conclusiones y propuestas de 

cambio más concretas que confiamos puedan ayudar a mejorar las políticas 

públicas en materia de violencias machista en Andoain. 

 

6.1. Conclusiones 

 

 En la atención 

 

- Siendo los Servicios Sociales de Base un recurso fundamental en el itinerario de 

las mujeres que enfrentan violencia, nos ha parecido importante destacar la labor 

de la administrativa que realiza la primera atención en este servicio municipal, en 

tanto que es muy bien valorada por el conjunto de servicios, mostrando mucha 

sensibilidad en el tema, cuenta con perspectiva de género, además de empatizar 
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con las mujeres. Además, las mujeres víctimas entrevistadas valoran positivamente 

a las Trabajadoras Sociales que las han atendido.  

 

Las mujeres entrevistadas consideran, sin embargo, que además de que los 

recursos de apoyo existentes a día de hoy son insuficientes(3 de 4 mujeres así lo 

dijeron), en algunos de ellos el trato es muy mejorable. A este respecto algunas 

mujeres relataron su mala experiencia en el trato que tuvieron desde la Ertzaintza, 

trato seco y distante, así como con el SAV y Lanbide. También desde un centro 

educativo, con el cual tienen relación casi diaria, señalan como insuficientes los 

recursos humanos existentes en este servicio municipal. 

 

- En la atención sanitaria, la falta de tiempo, no realizar el abordaje psicosocial, el 

temor a invadir la esfera privada de la mujer o los diferentes códigos culturales y 

las barreras idiomáticas con mujeres de otras nacionalidades son alguna de las 

razones que impiden realizar una buena atención con las mujeres víctimas. 

 

Cuando se hace la valoración del riesgo de la mujer atendida, se centran 

exclusivamente en el riesgo físico (gravedad de lesiones), cuando también existe el 

riesgo psíquico (riesgo de autolesión) y social (amenaza para la vida de la mujer 

/hijas e hijos). 

 

- Invisibilidad ante casos de agresiones sexuales: Por un lado, apenas hay 

conocimiento de casos de agresiones sexuales atendidos desde ningún servicio. Por 

otro, las personas entrevistadas no conocen el modo de proceder que tienen ante 

este tipo de casos. 

 

- No se realizan supervisión de casos desde ningún servicio que atiende a mujeres 

víctimas de violencia machista. 

 

- Confusión conceptual y terminológica: La construcción de un único discurso sobre 

la violencia machista es fundamental si se quiere crear un modelo de atención 

integral, como parece además que se está demandando entre los diferentes 

recursos consultados. Entre las diferentes personas entrevistadas se atiende desde 

perspectivas diversas, dependiendo esta perspectiva de la tarea que hacen y no de 

un acuerdo común que permita entenderse como parte de la red de apoyo que 

acompaña a la mujer en su itinerario de salida de la violencia realizando un trabajo 

complementario.  
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- Los/las menores de edad como víctimas directas: Aunque la Ley de violencia 2004 

se ha modificado, así como leyes de protección de la infancia y la adolescencia (Ley 

Orgánica 8/2015y Ley 26/2015) reconociéndose expresamente que con la 

exposición a la violencia estos menores son víctimas de violencia de género con 

prioridad, aunque no la vivan directamente. Si bien esto ha supuesto que el órgano 

judicial ha de pronunciarse sobre las mediadas civiles que afectan a las y los 

menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia, todavía la 

mayoría de los recursos especializados no están preparados para realizar la 

atención a estos menores. Además, tampoco parecen tener claro todas las personas 

que intervienen con mujeres y menores, y ni todas las mujeres entrevistadas, que 

las y los menores son siempre víctimas de violencia de género por el mero hecho 

de estar expuestos a esa violencia. 

 

 En la coordinación 

 

- La coordinación entre la Ertzaintza y la Policía Municipal es muy fluida: Existe un 

protocolo conjunto (aunque no específico de VG) desde 30 octubre de 2015, en el 

cual hay un apartado que regula todo el intercambio de información de VG. 

Además, para facilitar la coordinación entre ambos cuerpos policiales cada grupo de 

la Policía local coincide en todos los casos en horario con el mismo grupo de la 

Ertzaintza. 

 

- La coordinación de los Servicios Sociales de Base y la Policía Municipal es 

mejorable y un aspecto que puede ayudar en este sentido es una correcta 

interpretación de la Ley de Protección de Datos que permita aclarar cuándo 

prevalece el deber de protección y atención integral sobre el derecho a la 

protección de datos de las víctimas. Se recomienda realizar una formación sobre el 

tema. 

 

- La referencia policial para los casos de violencia machista en Andoain es la 

Comisaría de Hernani hacia donde se derivan todos los casos que conoce la policía 

municipal, limitándose la actuación de ésta al control /supervisión de las órdenes de 

protección. El Concejal de Seguridad Ciudadana (dirección política de la policía 

municipal) tampoco está implicado en este tema. 
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 En la prevención 

 

- Desde los centros educativos se enfrenta también la realidad de la violencia 

machista con situaciones de agresiones sexuales, violencia verbal y ciberviolencia, 

situaciones a las que se ha dado salida cuando se detectan pero que son la punta 

del iceberg de una violencia latente que preocupa al personal educativo 

entrevistado. 

 

- La Cooperativa Arremanitz cuenta con un largo recorrido en el trabajo de 

sensibilización y prevención de la violencia machista en el ámbito educativo tanto 

en Andoain como en otros municipios del territorio. Además, el hecho de que haya 

sido adjudicada por concurso para que continúe trabajando en Andoain resulta un 

escenario propicio y facilitador, en tanto que trabajará de manera coordinada con la 

nueva técnica de Igualdad del municipio. 

 

- No obstante, el trabajo del programa Harremonak se centra en alumnado de 

secundaria y bachiller, dejando más de lado a alumnado infantil y primaria.  

 

 Insuficiencia de recursos desde la experiencia vivida: las mujeres 

consultadas no ven suficiencia de recursos para atender a casos de mujeres 

víctimas de violencia machista. Todas ellas han vivido situaciones muy duras, 

y a pesar de ello, los recursos que se les han ofrecido no parecen haber sido 

suficientes. Unido a ello, resulta inexplicable para algunas de ellas aspectos del 

funcionamiento judicial, donde han vivido y siguen viviendo experiencias muy 

traumáticas y duras. A este respecto, una mujer separada, cuyo marido ex 

maltratador tiene la custodia de su hijo, continúa ejerciendo maltrato hacia 

ella a través del niño, habiendo llegado a  secuestrarlo en una ocasión. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 En la atención 

 

En el ámbito sanitario:  

- En tanto que una médica o médico de familia puede tener como paciente 

tanto a agresor como a víctima, se ha de procurar que no coincidan en el 

Centro de salud si hay orden de alejamiento. 
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- Sería importante integrar la perspectiva de género en la práctica de 

Osakidetza, incidiendo en la Red de Salud Mental, pues a menudo se han 

visto casos donde el/la psiquiatra ha estado ateniendo a mujeres durante 

tiempo prolongado, y no ha detectado que la paciente estaba enfrentado 

violencia machista. 

 

- Asimismo, es recomendable la creación en todas las OSIsdeun servicio 

experto en violencia machista que realice acompañamiento clínico a los 

equipos profesionales. 

 

- También sería importante designar psiquiatras de referencia para los 

recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia y para los recursos 

de atención psicológica especializada. 

 

 En la Coordinación 

 

- Desde varios servicios detectan la necesidad de desarrollar un Protocolo integral, 

en el cual estén todos los servicios que forman parte del círculo de atención a 

mujeres víctimas de violencia machista. Se enfatiza en que esta herramienta ha de 

ser un documento ágil para poder hacer la intervención lo más rápida posible.  

 

 En la prevención 

 

- Sería muy fructífero aprovechar la continuación a futuro del Programa 

Harremonak creando conjuntamente con el servicio de igualdad grupos feministas a 

partir del trabajo que se realiza con el alumnado todos los cursos, y de este modo 

concederle un enfoque más integral al trabajo que se realiza desde la prevención en 

los centros escolares del municipio. 

 

 En la formación y ampliación de conocimientos 

 

- Es necesaria la formación entre el personal técnico particularmente en los 

indicadores que faciliten la detección de la violencia así como las pautas para una 

buena acogida y acompañamiento a las víctimas. A este respecto, destacamos la 

necesidad formativa en este tema para el personal que trabaja en el Polideportivo, 

en tanto que están en contacto directo y diario con un número importante de 

personas y donde, por el tipo de actividad, resulta un espacio propicio para detectar 

casos de violencia machista. 
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- También es necesaria la ampliación de conocimientos sobre las otras víctimas de 

violencia: niñas, niños y adolescentes expuestos a la violencia de sus padres o 

parejas de sus madres sobre ellas. 

 

- Convendría aclarar a todos los servicios las implicaciones de la Ley de Protección 

de datos, su finalidad, aclaración del término “cesión de datos” para que este 

desconocimiento no obstaculice realizar la labor de coordinación con otros servicios, 

al tiempo que se estará cumpliendo con la Ley de protección de datos.  

 

- Por último, teniendo en cuenta que las mujeres entrevistadas desconocen lo que 

significa el término empoderamiento, convendría ampliar conocimientos sobre 

este concepto, y de este modo también que desde los equipos de profesionales que 

atienden a mujeres víctimas, aprendan a que finalidad de la intervención es que 

puedan salir de las situaciones de violencia que están viviendo. La articulación de 

las medidas idóneas a cada caso deberá tratar de favorecer la autonomía personal 

de las mujeres y un modo de vida normalizado. Para ello, es necesario que las y los 

profesionales aprendan a potenciarla capacidad de las mujeres que atienden para 

afrontar estas situaciones, se reconozca su valor y se refuerce su toma de 

decisiones. 

 

- La carencia de una política de reconocimiento y reparación de las víctimas es otro 

aspecto a resaltar como un hecho llamativo en este ayuntamiento tan sensibilizado 

política y técnicamente. Se recomienda trabajar una línea en este sentido que 

permita que la violencia machista realmente se convierta en un tema de interés 

público. 
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Anexo 1: Relación de personas entrevistadas 
 

Nº 

entrevistas CARGO ENTIDAD 

1 

Alcaldesa 

Ayuntamiento Concejala Igualdad 

Técnica de Igualdad 

2 
Técnica de Cultura y Educación 

Ayuntamiento Técnica de Deporte 

3 

Técnico de Empleo 

Ayuntamiento 
Técnica de Juventud 

Educadora del Gaztelokal 

Educadora del Gaztelokal 

 SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA 

4 

Jefa Servicios Sociales 

Servicios Sociales 

 

2 Trabajadoras Sociales 

Trabajadora Social de calle 

5 Administrativa SS.SS. y Centro de Día 

6 
Jefe Policía Municipal 

Policía Municipal 
Agente 

7 

Jefa Servicios OSI y JUAP 

Osakidetza Enfermera jefa 

Matrona 

8 
Jefe Unidad 

Ertzaintza 
Jefe Protección Ciudadana 

CENTROS EDUCATIVOS 

9 
2 integrantes del Equipo de coeducación Colegio La Salle 

Berrozpe Orientadora 

10 
Orientadora y apoyo al proyecto coeducativo 

Leitzaran Institutoa 
Responsable Proyecto coeducativo 

11 
Jefa orientación 

Aita Larramendi Ikastola Coordinadora 2.ESO 

12 
Directora Ondarreta ikastetxe 

publikoa Jefa de estudios 

13 Responsable Programa Harremona Arremanitz Koop 
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AGENTES SOCIALES 

14 Asociación ZUENA 6 mujeres 

15 Alumnas Escuela de Empoderamiento 7 mujeres 

 

 

Anexo 2: Mujeres víctimas entrevistadas 
 

 Procedencia Edad 
Recursos 

utilizados 
Denuncia 

Duración  

maltrato 

Medidas de 

protección 

Hijas 

Hijos 

 

1 CAE 31-54 

1. SAV 

2. Ertzaintza 

3. SS.SS. 

Atención 

psicológica 

4. Asesoría 

jurídica 

preprocesal 

5. Asesoría 

jurídica 

procesal  

Sí Un año 

1. Orden de 

alejamiento 

2. Teléfono 

Bortxa 

2 hijas 
de 7 y 
2 años 

2 Extranjera 

Más 

de 56 

años 

1. SS.SS. 

Atención 

psicológica 

2. Asesoría 

jurídica 

preprocesal 

3.AES 

NO 

Más de 20 

años y 

continúa 

Sí 

Tres 
chicos 

de 
35,26 
y 19 
años 

3 CAE 
31-54 

años 

1. Atención 

Primaria 

2. Psiquiatría 

3. Ertzaintza 

4.Servicios 

Sociales 

Sí 

Violencia 

doméstica 

desde la 

infancia 

Piso de 

Acogida 

Niña 
de 4 

años y 
niño 

de dos 
años 

4 CAE 
31-54 

años 

1. Policía 

francesa 

2. Ertzaintza 

3. Servicios 

Sociales 

Sí 

Agosto de 

2016 (2 

años) 

Teléfono 

Bortxa 

1 niño 
de 2 
años 
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Anexo 3:Escala para personal técnico 
 

El Ayuntamiento de Andoain ha iniciado un Diagnóstico de situación de la violencia 

machista en el municipio.  

 

Dentro de este proceso de trabajo se ubica la presente escala que le pedimos 

completar. Una vez que la haya completado, por favor, envíela a la persona que se 

la ha entregado o a la dirección (electrónica o postal) de quien se la haya remitido. 

 

Para empezar, le pediríamos proporcionarnos algunos datos: 

 

DATOS GENERALES 

1. Sexo:   

Mujer  

Hombre



 

2. Edad:         años 

 

3. Colectivo:  

 

Sanidad                         

 Servicios Sociales 

 Policía Municipal       

 

4. Tiempo en la atención a mujeres víctimas de violencia:      años 

 

5. Formación específica en violencia contra las mujeres: 

 

 Sí                No 

 

Especificar:         

A continuación le proponemos una serie de afirmaciones referidas a la violencia contra 

las mujeres y la intervención con ellas. Algunas de ellas son impresiones subjetivas con 

las que puede o no estar de acuerdo ya que forman parte de un imaginario colectivo 

sobre el tema; otros, son enunciados que implican un conocimiento sobre el tema que 

nos ocupa.   

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. 
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Elija su respuesta entre las siguientes opciones: 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 ÍTEM 1 2 3 4 

1 Si un maltratador quiere cambiar su 
comportamiento es fundamental el apoyo de 
su mujer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Las actitudes de algunas chicas jóvenes  
fomentan las relaciones de pareja violentas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lo más difícil en la intervención con mujeres 
maltratadas es que no se puede evitar que 
vuelvan con sus parejas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Según la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género21, este tipo de 
violencia  puede ser tanto del hombre contra la 
mujer como de la mujer contra el hombre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 El empoderamiento es uno de los principios 
rectores del II Acuerdo Interinstitucional para 
la mejora en la atención a mujeres víctimas de 
maltrato doméstico y agresiones sexuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 No se puede hacer nada cuando las mujeres 
que verbalizan vivir situaciones de maltrato no 
se deciden a reconocerlas como tal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 En adelante Ley Integral 

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 
 

4 
Que también equivale a 

estar en  
Muy en desacuerdo  

con la afirmación 
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 ÍTEM 1 2 3 4 

7  Las mujeres que vuelven con los 
maltratadores están abusando de los recursos 
públicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Es más difícil intervenir con las mujeres 
inmigrantes porque en sus culturas se legitima 
la violencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Todas las mujeres víctimas de violencia que 
tengan sentencia judicial firme podrán acceder  
a la ayuda de pago único según el Artículo 27 
de la Ley Integral.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 La desigualdad entre mujeres y hombres es la 
causa principal de la violencia de género. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Algunas agresiones sexuales se deben a 
actitudes provocativas de las chicas.                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Cualquier actividad policial encaminada a 
sancionar a una mujer inmigrante en situación 
irregular que denuncia la violencia de género, 
es contraria al deber de protección de los 
Derechos Humanos de todas las personas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 En una relación de pareja donde hay maltrato 
si las hijas y los hijos no sufren agresiones 
directas, no son víctimas de violencia de 
género. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Para ser exploradas en el ámbito sanitario, 
las mujeres agredidas sexualmente  tienen que
 haber denunciado previamente los hechos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 La sensibilización y formación en materia de 
violencia de género son tareas contempladas 
en la Ley Integral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 La actuación de las instituciones públicas 
frente a la violencia de género tiene un alcance 
limitado ya que la responsabilidad principal de 
hacer frente a la violencia de género es de la 
sociedad, las familias y las personas.  
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 ÍTEM 1 2 3 4 

17 La denuncia es la llave que abre la puerta a 
todos los recursos y ayudas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Una condena por maltrato no debe impedir las 
relaciones y la comunicación paterno-filial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 La denuncia interpuesta por la mujer víctima 
de maltrato en situación irregular conlleva la 
apertura de un expediente de expulsión del 
país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 En la actualidad es mucho más fácil para una 
mujer víctima hacer pública su situación y 
demandar ayuda, dada la gran concienciación 
social que existe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 En los casos de violencia de género uno de los 
posibles recursos a utilizar es la Mediación 
Familiar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Como obstáculos para tomar la decisión de la 
separación en una relación violenta, el miedo 
influye mucho menos que los factores 
económicos y familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 En los recursos de acogida dirigidos a víctimas 
de malos tratos pueden ingresar las mujeres 
junto con sus hijos e hijas a cargo siempre que 
sean menores de edad.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Muchas de las conductas violentas de los 
hombres hacia sus parejas vienen 
determinadas por el abuso del alcohol y/o 
otras sustancias tóxicas o por la concurrencia 
de alguna enfermedad mental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 Una vez iniciado el proceso de separación el 
riesgo de las agresiones disminuye. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. A su juicio, cuál debería ser la finalidad de la intervención: 

a)    Informar a la mujer de que tiene que denunciar al agresor y si ella no quiere 
hacerlo, interponer una demanda de oficio 

b)     La separación de la pareja 
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c)     Lo que la mujer quiera hacer 

d)     Ayudar a la mujer a vivir sin violencia 

e)     Que no haya impunidad de los agresores 

f)     Otra (especificar) ______________________________________________ 

 

27. A su juicio, las mujeres en la actualidad tienen los recursos necesarios para poder 
salir de las relaciones de maltrato: 

a)     Sí 

b)     Sí, pero los trámites son largos y complicados 

c)     Tienen algunos apoyos pero no siempre son suficientes 

d)     No 

 

28. A su juicio, los hijos e hijas de las mujeres que enfrentan maltrato en la pareja: 

a)     Están protegidos y cuidados porque ella se empeña mucho en esta tarea 

b)  A veces, están descuidados en algunas de sus necesidades físicas y emocionales 

c)  Pueden estar cuidados en sus necesidades físicas pero no están suficientemente 
atendidos en sus necesidades emocionales 

d)   No pueden estar atendidos adecuadamente ni física ni emocionalmente porque su 
madre no está bien 

 

29. ¿Conoce el Protocolo de actuación a nivel municipal para casos de violencia contra las 
mujeres Hernani? 

a)     Sí 

A través de qué medio lo conoció (le llegó por casualidad, lo conoció en una sesión de 
formación, se lo pasó la persona responsable…) 

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

b)     No 

 

30. Si lo conoce ¿cree que le ha ayudado a mejorar la atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género y agresiones sexuales del municipio? 
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a)     Sí 

Cómo: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

b)     No 

Por qué:  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 


