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INTRODUCCIÓN
El municipio de Andoain ha elaborado a lo largo del año 2017 un DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN EN ANDOAIN. LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES. Dicho
instrumento ha servido para revisar las políticas municipales de prevención de la
violencia machista contra las mujeres y para revisar el sistema de atención e
intervención de los servicios públicos con las mujeres víctimas y sus hijas e hijos que
se enfrentan a situaciones de violencia de género.

A lo largo del documento utilizaremos el concepto víctima en el sentido que
lo define el Convenio europeo para prevenir y combatir la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), 2011 1 y
ratificado por el Estado español en agosto 2014.
Víctima es toda persona física que sufra una violación de sus derechos
humanos y designará todos los actos de violencia basados en el género que
implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de
naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de
realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la
vida pública o privada.

Aunque más adelante desarrollaremos un apartado sobre los aspectos terminológicos
y conceptuales, queremos destacar desde el principio de este Acuerdo que la
consideración de víctima de esta violencia que afecta principalmente a las mujeres
es una violación a sus derechos humanos y no hace referencia alguna a condiciones
de debilidad o vulnerabilidad intrínseca a la persona. Reconocemos la existencia de
condiciones sociales que generan debilidad o vulnerabilidad a determinados sectores
de la población, así como la capacidad de resistencia de quienes son sobrevivientes
de las distintas formas en que esta violencia se expresa en distintos ámbitos.
El diagnóstico hizo un recuento de las características de la violencia de género y
doméstica tal como hoy se entienden en la legislación vigente a nivel estatal y se
realizó de manera participativa con el personal técnico de los diferentes servicios de
atención a las víctimas en el municipio. De manera muy consensuada se subrayó la
necesidad de crear un modelo de atención integral para mejorar la coordinación entre

Primer instrumento jurídico vinculante en Europa en materia de violencia contra las mujeres
por razones de género y violencia doméstica.
1
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todos los recursos e instituciones involucradas con el fin de contar con un marco
compartido de análisis de la violencia machista contra las mujeres que permita
asimismo agilizar los mecanismos de derivación y seguimiento.
Al igual que sucedió con la elaboración del Diagnóstico, para elaborar este protocolo
se ha realizado un proceso participativo en el que se han compartido metodologías
de intervención de las distintas entidades participantes, necesidades de coordinación,
y propuestas de mejora que se incorporan a este documento.
Por último, a pesar de que, en estos últimos años, el derecho internacional de los
Derechos Humanos y del derecho humanitario han avanzado en el reconocimiento de
los derechos específicos de las mujeres y de la justicia de género, estos progresos
no han permeado suficientemente las instancias ejecutivas, judiciales ni académicas.
En este sentido, teniendo en cuenta que la carencia de una política municipal de
reconocimiento y reparación de las víctimas era otro aspecto a resaltar fruto de los
resultados del Diagnóstico, en el presente Protocolo se incorpora esta línea de trabajo
que permitirá que la violencia machista realmente se convierta en un tema de interés
público, haciéndose necesaria una especial intervención para garantizar la reparación
para las víctimas y sobrevivientes. Concretar este enfoque de reparación y lograr
incorporarlo a las políticas públicas es un trabajo que implica esfuerzo, así como
revisión del significado que se le quiere dar desde el feminismo.
El marco jurídico en el que se enmarca este protocolo está en una fase de cambio, y
todavía la legislación autonómica y estatal no se ha adecuado a los criterios que
establece el Convenio de Estambul, tanto en cuanto a definición de la violencia que
afecta a las mujeres como en la necesidad de abordar las políticas de reparación
necesarias. El hecho de que este proceso esté inconcluso no debe suponer un
obstáculo para que en las políticas municipales podamos abordar desde este
momento las cuestiones mencionadas. Al contrario, también desde el ámbito local se
pueden dar pasos que sirvan como incentivo para una mayor y mejor concreción de
estos procesos, a partir de un marco general ya establecido y de obligado
cumplimiento, como es el Convenio de Estambul.
El presente documento recoge un primer esfuerzo colectivo por construir este marco
compartido de intervención salvando los escollos que parecen entorpecer el trabajo
conjunto. No nos cabe duda que, a pesar de las contradicciones existentes en los
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marcos conceptuales y legales, así como en los mecanismos y procedimientos
existentes, la preocupación que ha guiado este proceso es la de poner a las víctimas
y sobrevivientes, sus necesidades e intereses en el centro de nuestra actuación.
Diciembre, 2018
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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Consideraremos la violencia machista2 como una forma de control y discriminación
de las mujeres como colectivo indiferenciado, y de las mujeres y hombres que
transgreden las normas de conducta heteronormativa. Este control se sustenta en
una estructura social jerárquica con dominio de lo masculino y los hombres sobre lo
femenino y las mujeres; en una cultura que lo normaliza y justifica; y en pautas de
relación interpersonal a través de conductas intimidatorias que de manera sutil o
violenta se expresan en distintas formas (física, psicológica, sexual, económica) y en
los ámbitos privados, públicos y virtuales.
Las consecuencias de esta violencia son múltiples y afectan de manera directa e
inmediata a sus víctimas causándoles daños de todo tipo en el corto, mediano y largo
plazo; y de manera directa, indirecta y a veces desapercibida, producen y reproducen
relaciones sociales de injusticia otorgando consideración de derechos a lo que son
privilegios masculinos socialmente atribuidos y aceptados por la mayoría de los
hombres, como el control y poder sobre las mujeres, niños y niñas y, en general,
sobre las personas que no se ajustan a la normativa heteropatriarcal 3.
Esta violencia es un problema que hunde sus raíces en la desigualdad estructural que
históricamente existe entre mujeres y hombres y constituye uno de los principales
desafíos al sistema de respeto y garantía de los Derechos Humanos a nivel mundial.
Esta violencia no se puede explicar exclusivamente en términos interpersonales ni
poner el acento en el impulso agresivo del hombre, la socialización estereotipada de
mujeres y hombres, las inadecuadas formas de expresión de la agresividad o las
ideas sobre el amor, la pareja y la familia. Aunque todos estos elementos están
presentes, en la violencia machista hay una intencionalidad instrumental: el
sometimiento y el control, y otra expresiva: el mantenimiento de las relaciones
desiguales y jerárquicas impuestas entre mujeres y hombres.

2

En el apartado de marco conceptual se desarrollan los diversos conceptos utilizados y sus
equivalencias teóricas y legales.
3
Aunque en los últimos años hemos visto la aparición de grupos de hombres que cuestionan
estos privilegios, lo cierto es que son aún minoritarios. Algunas características del trabajo con
los
hombres
en
torno
a
la
masculinidad
podemos
encontrarlas
en
http://www.euskadi.eus/departamento-salud/-/informacion/entrevista-mikel-otxotorenafernandez/ consultado en internet el 21 de enero de 2019
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Es por ello que una adecuada atención a las víctimas de la violencia machista requiere
un horizonte amplio y de reconocimiento de algunas circunstancias y hechos:



En Euskadi, gracias al trabajo y esfuerzo realizado por el movimiento
feminista y grupos de mujeres, la violencia machista ha sido reconocida
como un problema público y no privado, y por ello supone un reto para las
políticas públicas diseñar medidas y actuaciones adecuadas a esta concepción.



El empoderamiento ha de abordarse como ampliación de las opciones y
capacidades de las mujeres para decidir cómo quieren su vida más allá de los
patrones tradicionales que les presionan para tolerar la violencia a la que se
enfrentan.



Afirmar que la violencia machista tiene un impacto central en el ejercicio
efectivo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, supone colocar
la acción de los estados y las instituciones en un espacio de alta
responsabilidad

y

con

un

compromiso

de

apoyo

continuado

y

comprometido.
Las distintas instituciones involucradas en la atención a las mujeres víctimas que se
enfrentan a la violencia han elaborado durante los últimos años sus protocolos de
actuación para casos de violencia, particularmente la que se expresa en la pareja y
expareja, llamada violencia de género desde el ámbito legislativo vigente a nivel
estatal. El compromiso de estas entidades al firmar el presente protocolo es avanzar
en la coordinación interinstitucional a fin de armonizar los diversos procedimientos
de los protocolos específicos.
Pero, por otra parte, además de atender adecuadamente en todos los servicios
implicados las consecuencias de la violencia como forma instrumental y el daño que
causa a sus víctimas, hay que atender el carácter expresivo de la misma reparando
el daño individual, colectivo y social que causa. Esto solo podrá hacerse
adecuadamente desde una lectura feminista de los Derechos Humanos de las mujeres
y de las víctimas de la violencia machista.
Una consecuencia directa e inmediata es adecuar los procedimientos y formas de
atención a la consideración de las víctimas como “titulares de derechos” y no meras
usuarias de los beneficios sociales otorgados por la certificación externa de su
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condición que alguien otorgue. En este sentido es que el Estado en todos sus niveles,
en este caso en el ámbito municipal y sus competencias, se coloca en un lugar de
“institución obligada” que debe garantizar la efectividad de dichos derechos.
Entendemos que esta perspectiva tiene que vencer formas de actuación y de atención
sustentadas en percepciones de las víctimas como sujetos vulnerables que requieren
ser ayudadas y, a veces, obligadas a actuar en direcciones que no se han
consensuado con ellas. Sin embargo, un objetivo de este protocolo es contar con
personal en todas las entidades involucradas que promueva la agencia 4 de las
mujeres

y

que

les

otorgue

condiciones

y

recursos

para

su

proceso

de

empoderamiento desde el punto de partida de cada una.
Lograr crear una red de servicios adecuados, una red social comprensiva de las
consecuencias de la violencia machista a todos los niveles y en todas sus víctimas, y
una ciudadanía respetuosa de los Derechos Humanos que reconozca y repare
colectivamente esos derechos violados, han sido las principales motivaciones que se
han tenido para emprender este trabajo.
Por último, entendemos que este protocolo no es un documento cerrado, al contrario,
pretende adaptarse a las diferentes necesidades detectadas en los espacios previstos
para su seguimiento y evaluación. De igual modo, se compromete a seguir trabajando
para integrar a otras entidades públicas y asociaciones feministas, de mujeres y de
todo tipo que existen en el municipio para compartir y extender los motivos que
sustentan este instrumento.

4

Supone un paso clave para que las mujeres se empoderen luchando por sus necesidades,
intereses y derechos. El concepto “agencia” se refiere a la capacidad que tiene una persona o
un grupo de definir sus propios objetivos y de actuar para lograrlos. Es un concepto que pone
énfasis en el desarrollo de la movilización de las mujeres para lograr transformaciones que
mejoren su vida en contraposición a la espera de que otros agentes o el Estado, les otorgue
bienes o servicios en los que ellas no han sido convocadas para diseñarlos.

8

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA MACHISTA

2. ACUERDOS
Los abajo firmantes, el Ayuntamiento de Andoain, la Comisaría de la Ertzaintza de
Hernani, Osakidetza y Delegación territorial del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco acuerdan:
Primero: Firmar un Protocolo Interinstitucional de Actuación y Coordinación que
precisa los mecanismos para la mejora de la atención y desde una perspectiva
reparadora a las mujeres y menores de edad que se enfrentan a situaciones de
violencia de género y agresiones sexuales en Andoain.
Segundo: Contribuir al diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas contra la violencia machista hacia las mujeres, comprometiéndose
a ampliar con posterioridad la perspectiva de atención a otras formas en que se
presenta esta violencia como son la lesbofobia, homofobia y transfobia entre otras.
Tercero: Desarrollar la atención a las mujeres víctimas que hacen frente a la
violencia desde una perspectiva empoderante que rescate la fuerza de las mujeres y
que se integre dentro del marco de las políticas públicas de igualdad establecidas a
nivel local, foral, autonómico y estatal.
Cuarto:

Formar

una

Mesa

de

Coordinación

permanente

y

establecer

responsabilidades de las tareas de ejecución y seguimiento del protocolo a las
siguientes instituciones: Ayuntamiento de Andoain (Área de Igualdad, Servicios
Sociales, Policía Municipal y Dpto. de promoción económica, empleo y Juventud),
Osakidetza, Ertzaintza y centros educativos. Estas entidades se comprometen a la
puesta en marcha de este protocolo, de acuerdo a los procedimientos y mecanismos
desarrollados en el apartado correspondiente del presente Protocolo.
Quinto: Nombrar a una persona de referencia en cada institución para dar
seguimiento a las tareas de coordinación acordadas en este Primer Protocolo, así
como a una persona suplente para que cubra los periodos de ausencia de la persona
titular.
Sexto: Impulsar campañas y acciones de difusión para la prevención de la violencia
machista que amplíe el rechazo social a sus manifestaciones directas, pero también
a sus formas simbólicas y estructurales.
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Séptimo: Evaluar, mejorar y cohesionar los instrumentos para la recogida de datos
que permitan un mejor análisis de los itinerarios de salida de la violencia de las
mujeres. Esta actuación tendrá como objetivo promover mejoras en las entidades
firmantes de este protocolo, así como propuestas para la mejora en los servicios
forales y autonómicos.
Octavo: Compromiso de impulsar la participación de las mujeres en todas las fases
del proceso para hacer frente a la violencia machista, atendiendo a sus necesidades
y sus ritmos.
Noveno: Compromiso a dar formación continua, actualizada y adecuada a las
necesidades de todos los agentes implicados.
Décimo: Desarrollar un proceso de evaluación continua del funcionamiento del
protocolo que permita incorporar de manera inmediata las mejoras necesarias para
el mejor funcionamiento de la atención. Además de lo anterior, las entidades
firmantes se comprometen a que se realice una evaluación tanto del protocolo como
de las políticas de atención, dos años después de su puesta en marcha.
Décimo primero: Promover el conocimiento del presente protocolo entre la
población a fin de que los servicios y procedimientos de apoyo a los que pueden
recurrir las víctimas sean conocidos y la ciudadanía se convierta también en una red
social de apoyo y lucha contra la violencia machista.
Décimo segundo: Teniendo presente que el derecho y el acto de reparación a las
mujeres víctimas de violencia machista ha de tener un enfoque transversal en todo
el proceso de atención a las víctimas, y que las instituciones públicas se colocan en
un lugar de “institución obligada” que deben garantizar la efectividad de dichos
derechos, se promoverán medidas concretas de reparación.
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En Andoain, a 4 de abril de 2019
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3. MARCO LEGAL Y DERECHOS DE LAS MUJERES

La legislación principal en el campo normativo competencial conforme con el objetivo
de mejora de la coordinación en la atención a mujeres víctimas de violencia machista
que, enmarcan la actuación de los poderes públicos en la CAPV son:
En el ámbito de la violencia contra las mujeres:

i.

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Protocolo de
Estambul) del 11 de mayo del 2011 ratificado por el estado español el 11
de abril del 2014 con plena vigencia a partir del 1 de agosto de 2014.

ii.

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

iii.

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

iv.

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Además de las ya mencionadas, en el ámbito de la violencia contra las mujeres
extranjeras se contemplan las siguientes:
v.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.

vi.

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto
557/2011, de 20 de abril.

vii.

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación
y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.

En el ámbito de la protección de menores de edad:
i.

Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la
adolescencia.
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ii.

Ley 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y adolescencia que en su Disposición final tercera establece la
Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En el ámbito del reparto de competencias:

i.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ii.

Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

iii. Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
iv.

Decreto185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios
del Sistema Vasco.

v.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, artículo 19, punto 7, en materias
de competencias de los organismos de igualdad.

vi. Norma Foral 2/2015 para la Igualdad de Hombres y Mujeres en 2014.
En el ámbito de la protección de datos:

i.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

ii.

Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos), con entrada en vigor el 25 de mayo de
2016 y aplicación obligatoria a partir del 25 de mayo de 2018.

Además, se contemplan los siguientes acuerdos:
i.

Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, 1999.
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ii.

Plan de seguridad para las mujeres víctimas de maltrato doméstico, 20022004.

iii. Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de
coordinación con órganos judiciales para la protección de las víctimas de
violencia doméstica y de género, 2004.
iv. Protocolo para la implantación de la orden de protección de las víctimas
de violencia doméstica, 2003.
v. Programa para la mejora de los recursos de acogida y vivienda para las
víctimas de maltrato doméstico, 2004-2005.
vi. Protocolo sanitario ante el maltrato en el ámbito doméstico y la violencia
sexual contra las mujeres, 2008.
vii. II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres
víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, 2009.

Y de acuerdo a este marco legal conforme a lo estipulado principalmente en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género se establecen los derechos de las mujeres que se enfrentan a
la violencia directa por parte de su pareja o ex pareja:
i.

Derechos de las mujeres extranjeras (art. 17.1)

ii.

Derecho a la información (art. 18)

iii.

Derecho a la asistencia social integral (art. 19)

iv.

Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada (art.
20)

v.

Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social (art. 21, 22 y
23)

vi.

Derechos económicos (art. 27)

vii.

Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para
mayores (art. 28)

viii.

Derecho a la escolarización inmediata de las hijas e hijos (Artículo 5 y
disposición adicional decimoséptima)
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Existen otros derechos que les son reconocidos en calidad de víctimas del delito:


Derecho a formular denuncia.



Derecho a solicitar una orden de protección contemplado en la Ley
27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las
víctimas de la Violencia Doméstica.



Derecho a no declarar en presencia de su agresor y a utilizar todos los
medios que garanticen su seguridad y bienestar emocional.



Derecho a ser parte en el procedimiento penal.



Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización
del perjuicio causado.



Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales.



Derecho a la protección de dignidad e intimidad.



Ayudas a las víctimas de delitos.
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4. MARCO CONCEPTUAL, TERMINOLÓGICO YY PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Tomando en consideración que en los últimos dos años la violencia contra las mujeres
por razón de género ha estado en el debate público por las movilizaciones feministas
alrededor de la reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir violencia así
como en torno a algunos casos mediáticos y sentencias judiciales polémicas, nos
parece oportuno dedicar un apartado a resaltar las equivalencias de la terminología
al respecto, algunos aspectos conceptuales para la intervención, y los principios
rectores de la actuación que se derivan de todo ello.
4.1. Las distintas terminologías y sus equivalencias
La manera de nombrar una problemática es la traducción de una concepción sobre la
misma. En la actualidad coinciden, no siempre de manera armónica distintas
terminologías derivadas de la normativa anteriormente citada. En este apartado,
propondremos una equivalencia que nos ayude a movernos en estas diversas formas
de nombrar la violencia que afecta a las mujeres por el hecho de serlo.

VIOLENCIA MACHISTA
Elaborada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en su Norma Foral 2/2015 la define
como: todas aquellas formas y actos de control, agresión, rechazo, imposición
directa, estructural y simbólica que por un lado se dirige contra las personas que
transgreden y cuestionan los estereotipos de sexo-género-sexualidad, así como
contra los cuerpos que, sin transgredirlo, son el objeto que soporta las relaciones de
poder implícito en él, es decir, las mujeres.
No tiene otras equivalencias a nivel jurídico, aunque es un concepto ampliamente
utilizado tanto por entidades feministas que subrayan su multiplicidad de expresiones
llamándola “Violencias machistas” como en los medios de comunicación donde su uso
es menos preciso pues tienen a equipararla con la violencia ejercida por la pareja o
expareja o con las agresiones sexuales.
Dentro del movimiento feminista y derivado de este marco conceptual, pero también
en informes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo
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General del Poder Judicial se utiliza el concepto feminicidio para dar cuenta de los
asesinatos de mujeres (independientemente de su consideración jurídica de
asesinato u homicidio) es un concepto jurídico que enfatiza el hecho de que las
mujeres resultan muertas a consecuencia de un acto cometido contra ellas.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR RAZONES DE GÉNEROVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-VIOLENCIA SEXISTA
De acuerdo a las definiciones del Convenio de Estambul, por “violencia contra las
mujeres por razones de género” se entenderá toda violencia contra una mujer porque
es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada.
La legislación autonómica utiliza el concepto violencia contra las mujeres para definir
cualquier acto violento por razón del sexo que resulte, o pueda resultar, en daño
físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas
de realizar tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad que se
produzcan en la vida pública o privada.
De acuerdo a la terminología de la Norma Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
la violencia sexista se define como aquella que afecta directamente a las mujeres por
el hecho de serlo.
VIOLENCIA DOMÉSTICA-VIOLENCIA DE GÉNERO
De acuerdo a las definiciones del Convenio de Estambul, por “violencia doméstica” se
entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que
se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos
o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la víctima.
La Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género
publicada en el BOE el 29 de Diciembre de 2004 define la violencia de género 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”.
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Aunque no de manera exclusiva, pero sí integrándola, el II Acuerdo Interinstitucional
habla del maltrato en el ámbito doméstico para referirse a una de las formas de la
violencia contra las mujeres de las que se ocupa.
En torno al concepto Violencia Doméstica-Violencia intrafamiliar es donde
surgen más dificultades para concretarlo ya que, como hemos visto, la definición del
Convenio de Estambul incluye en ella la violencia de género de la Ley integral de
ámbito estatal, pero no agota ahí su definición. El código Penal vigente en sus
artículos 153 y 173 definen la violencia doméstica en base a dos supuestos: el vínculo
familiar y la convivencia. En estos supuestos el sexo no es la característica que define
el delito, por lo que para precisar a las mujeres como víctimas se tendría que hablar
de la violencia doméstica contra las mujeres, cuyo equivalente en la Norma Foral
sería la violencia sexista intrafamiliar.
Estas distintas definiciones tienen puntos en común cuando de FORMAS y ÁMBITOS
en donde se ejerce la violencia se trata. Así, las formas de la violencia (sea cual sea
su denominación) que se reconocen son:


Maltrato físico: acciones de carácter no accidental que conllevan daño y/o
riesgo para la integridad física de las mujeres. El arma de agresión puede ser
un objeto, arma, sustancias peligrosas o el propio cuerpo del agresor y el daño
resultante puede ser leve o severo. Siempre que hay un maltrato físico hay
también un maltrato psicológico.



Maltrato psicológico: acciones no accidentales que conllevan un daño y/o
riesgo para la integridad psíquica de las mujeres. Se manifiesta de múltiples
formas: insultos, humillaciones, amenazas, coacciones, chantaje, etc., que
son expresadas, en ocasiones de modo sutil. Se expresa también en
mecanismos de control social que impiden y/o limitan la movilidad y relaciones
sociales de las mujeres. Puede tomar forma de una conducta instrumental o
de forma verbal.



Maltrato económico: consiste en la privación intencionada y no justificada de
recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede, de
sus hijas o hijos, y la limitación en la disposición de los recursos propios o
compartidos en el ámbito familiar o de pareja: restricción al acceso a las
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cuentas bancarias, incumplimiento voluntario del deber del pago de pensión
de alimentos, pensión compensatoria etc. Implica también el control
económico y/o la limitación al acceso a recursos y bienes que le pertenecen a
la víctima. Siempre que hay un maltrato económico hay también un maltrato
psicológico.
 Violencia sexual: acciones que obligan a una mujer a mantener intimidad
sexual forzada (por intimidación, coacción –chantaje o amenaza- u otro
mecanismo que anule o limite la voluntad personal). Siempre que hay
violencia sexual hay también un maltrato psicológico.
En torno a los ÁMBITOS en que se expresa esa violencia se reconocen en las distintas
legislaciones: PRIVADO Y PÚBLICO. La definición de este último no se refiere
exclusivamente al espacio de la calle o lugares abiertos donde coinciden personas
desconocidas, sino también a espacios de ocio organizado (centros deportivos,
recintos festivos), de estudio (bibliotecas), recintos para la realización de trámites
administrativos, transportes públicos, etc.
Recientemente, se incorporan también las expresiones de violencia en el ámbito
virtual (ciberviolencias), y en aquellos espacios públicos-privados que no establecen
tan claramente esa definición (por ejemplo, los espacios privados para las actividades
colectivas).
También se reconoce cada vez más, sobre todo por parte de las mujeres víctimas
que recorren diversas estructuras de la administración pública y judicial un ámbito
en que se expresan formas de VIOLENCIA INSTITUCIONAL que se expresa en formas
de mal trato personal, pero también en procedimientos lentos, falta de coordinación
entre administraciones, lenguajes profesionales de difícil comprensión, rigidez en la
interpretación de los mecanismos de actuación, entre otros.

Como podemos observar, la combinación entre ámbitos y formas aunado a la
intencionalidad de las conductas complejizan la comprensión de un fenómeno
complejo en sí mismo y complejizado por el uso de un vocabulario polisémico y
escasamente homogeneizado, incluso en los acuerdos jurídicos.
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Con respecto a la violencia sexual (independientemente de quién la ejerza) la
legislación actual (aunque también en revisión en estos momentos) distingue tres
tipos.



Agresiones sexuales: Cualquier conducta que atente contra la libertad
sexual de otra persona, con violencia o intimidación, entendiendo violencia
como utilización de fuerza física e intimidación como la(s) conducta(s) de
tipo psicológico que tiene(n) como fin infundir temor a sufrir un mal
inminente y grave, o amenazas de sufrirlo en la persona de la víctima u
otras allegadas a ella. Una de las formas más frecuentes de agresión
sexual es la violación, definida como el acceso carnal por vía vaginal, anal
o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de
las dos primeras vías.



Abusos sexuales: Aquellos que se realizan sin violencia o intimidación. Se
incluyen los abusos cometidos sobre mujeres que no pueden prestar
conocimiento válido por tener limitada su capacidad volitiva o intelectiva,
y muy especialmente los abusos sexuales cometidos a las y los menores
de edad.



Acoso sexual: comportamientos verbales, no verbales y físicos de índole
sexual y no deseados, que se producen en el marco de una relación
laboral, docente o similar con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad de la mujer y/o de crear un entorno intimidatorio hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

4.2. La intervención con enfoque de empoderamiento y reparación
A fin de crear un lenguaje común entre los servicios que en el municipio atienden a
mujeres desarrollamos algunas ideas sobre el enfoque de la reparación a las víctimas
de violencia machista desde una perspectiva feminista.
Como idea central y que sirva de punto de partida, el derecho y el acto de reparación
a las mujeres víctimas de violencia machista no puede ceñirse al último paso en la
atención a las mujeres, sino que ha de tener un enfoque transversal en todo el
proceso de atención a las víctimas.
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Aunque este esquema de los niveles de intervención sigue siendo válido, queremos
ir más allá integrando los principios de reparación y empoderamiento en todos los
niveles de intervención.
4.2.1. Intervención individual
Debe ser REPARADORA Y QUE PERMITA LA REHABILITACIÓN
Se incluye la asistencia médica, psicológica, jurídica, social que sea necesaria, tanto
para la víctima directa como al entorno que ha sufrido las consecuencias de su
victimización, especialmente las y los menores de edad. Para lograr que en todo el
proceso de atención se tenga en cuenta el fin reparador sería importante ampliar los
puntos de entrada de las mujeres víctimas, sin limitarlos únicamente Servicios
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Sociales ni Ertzaintza, y que en todos estos servicios no se estigmatice a las mujeres
a partir de un concepto de víctima basado en los prejuicios de comportamientos,
estilos de vida, o características personales.
Paralelamente, hay que trabajar para la percepción y autopercepción desde la
atención no sea únicamente la de receptora de un recurso sino una mujer victimizada
a la que hay que restaurar sus derechos.
Debe contemplar la INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA
Hay que reconocer con las mujeres su derecho a la compensación económica
proporcional al daño causado y oportunidades perdidas. Disponer de la necesaria
asistencia para obtener el derecho a una indemnización económica que, en su caso,
les pueda corresponder por los daños sufridos. Las mujeres supervivientes que, por
la especificidad y/o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia no encuentren
una respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de atención y recuperación,
podrán recibir ayudas adicionales para financiar los tratamientos sanitarios
adecuados. Por otra parte, la compensación en términos exclusivamente económicos
es todavía hoy insuficiente, especialmente si se compara con las ayudas que reciben
las víctimas de otras violencias5.
Debe encaminarse a la RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS
Supone devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de derechos
humanos6.Su fin no es que las mujeres vuelvan a la situación en que estaban antes
de que ocurriera la violación de sus derechos humanos, sino que salgan de esa
situación a través de procesos de empoderamiento como los que impulsan algunas
asociaciones de víctimas, por ejemplo, y facilitar que, aunque existan asociaciones
no solamente formadas por víctimas, trabajen a favor de éstas.
4.2.2. Intervención colectiva

En dos informes se concluye que la violencia machista se indemniza 10 veces menos que la
terrorista (Compensación a las víctimas de delitos violentos en España: distintos raseros, M.
Daza Bonachela, y MJ. Jiménez Díaz y Paralelismos entre terrorismo político y terrorismo
machista)
6 Se trata de impulsar el concepto de reparación transformadora, en contraposición de la
justicia restitutiva, que busca exclusivamente restablecer a la persona de la situación anterior
a que se produjera la vulneración, cuando quizás dicha situación anterior ya se trataba de una
circunstancia de discriminación.
5
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La participación de la comunidad en el proceso ha de ser entendida también como
parte de la reparación social a la víctima. Si se tiene en cuenta que las partes
implicadas en la mediación forman parte del ámbito más cercano de la víctima y el
agresor, también la comunidad-el municipio- ha de corresponsabilizarse en la lucha
contra la violencia machista, entendida como problema colectivo. En esta fase de la
reparación social también nos encontramos con un reto, en tanto que ha de
eliminarse el estigma social del concepto “víctima” de violencia machista.
Debe promover el ASOCIACIONISMO de las mujeres en la forma que elijan
Se trata de la labor de acompañamiento y apoyo a grupos de mujeres sobrevivientes
en las formas que ellas consideren más convenientes como parte del proceso de
restitución. Desde el enfoque feminista, los servicios de atención a mujeres deben
formar parte de una transformación social, sea incorporado a la comunidad, o bien a
través de una red especializada de servicios – no necesariamente públicos- a víctimas
supervivientes de violencia machista, a través de asociaciones de mujeres o de
escuelas de empoderamiento, Casas de las mujeres, etc.
En este proceso de restitución, especial importancia cobran las asociaciones de
mujeres sobrevivientes en tanto que son espacios que ayudan a encontrar la voz de
las víctimas, a salir de la violencia, a entenderse y a mirarse unas a otras de otra
manera, concienciándose de que a pesar de que cada mujer tiene una historia, no es
un problema personal exclusivo de algunas de ellas.
Las instituciones tienen el deber de posibilitar que estos espacios obtengan fondos a
través de subvenciones públicas para poder atender desde el enfoque específico que
cada asociación o entidad tenga para acompañar a muchas mujeres. Porque la
realidad es que muchas mujeres no desean estar en contacto con las instituciones
públicas, y tienen el mismo derecho de ser atendidas y reparadas en base a sus
necesidades y a sus objetivos.
Estudios recientes ponen de relieve que apoyar la presencia de mujeres
supervivientes y organizaciones de mujeres en los consejos locales de igualdad donde
las mujeres hablan en estos espacios de la experiencia propia tienen más autoridad
para hacer críticas al sistema sin que haya respuesta.
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4.2.3. Intervención pública
Que garantice el RECONOCIMIENTO
Se debe promover la difusión pública de los relatos y las diferentes experiencias de
mujeres sobrevivientes, sus acciones colectivas, así como los homenajes y actos de
recuerdo a las mujeres asesinadas.
Que garantice la SATISFACCIÓN
En esta forma de reparación se incluirán declaraciones en el marco de los Derechos
Humanos a fin de conseguir que el conjunto de profesionales entienda la importancia
de la reparación y la perspectiva de género. Deberá ser promovida desde el ámbito
político para que tenga traducción en programas de actuación y presupuestos.
Que promueva la GARANTÍA DE NO REPETICIÓN



Potenciando el compromiso de las instancias municipales de rechazo a los
agresores.



Elaborando medidas expresas de trabajo con agresores, esto es: recursos
de intervención con agresores, con el fin de contribuir al objetivo de la no
repetición de la violencia.



Mediando desde las instituciones firmantes del protocolo con el juzgado
correspondiente para acordar órdenes de protección que garanticen
mínimamente el derecho a la no repetición de la violencia hacia la mujer, y
que ésta prosiga con su recuperación.



Contando con la protección necesaria para evitar la repetición de los abusos,
según lo previsto en el título de protección policial.

4.3. Principios rectores

En el cumplimiento de las pautas recogidas en el presente Protocolo de actuación, y
teniendo siempre presente que la finalidad principal de la intervención deberá ser
que la mujer y sus hijos e hijas pueda vivir sus relaciones afectivas libres de
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violencia, los y las diferentes profesionales e instituciones implicadas deberán
atender a los siguientes principios7:

Asistencia integral
y personalizada

Seguridad y
protección

Empoderamiento
y reparación

Las y los menores
de edad

Prioridad

Confianza

Conciencia de
derechos

Interés
Superior
del Menor

Igualdad

Mínima
victimización

Restitución de
derechos

Víctimas
con
prioridad

Reparación
integral

Protección
integral

Eficacia y
agilidad

Protección de
datos

Estos principios se reflejarán en los siguientes objetivos que pretende cumplir este
protocolo:



Mejorar la atención, asistencia integral y protección que se prestan desde
las instituciones, así como fomentar la formación especializada de las
competencias de sus profesionales con el fin de favorecer la detección
precoz/ prevención- evitando que se reproduzcan situaciones de violencia
machista.



Adoptar

respuestas

adecuadas

para

situaciones

de

urgencia,

especialmente en aquellos casos donde también haya menores de edad, a fin
de garantizar su protección.



Subrayar la necesidad de respetar el principio de confidencialidad que
debe guiar toda actuación, y muy especialmente en aquellos casos donde la
víctima sea menor de edad, y prevaleciendo su interés superior.

77

Se recogen los principios del II Acuerdo Interinstitucional y se agregan otros de interés
fundamental para las instituciones firmantes del Protocolo.
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Establecer medidas de reconocimiento y reparación, entendida ésta como
la recuperación integral y garantizando la no repetición de este acto.
Entendemos por reparación la restitución de los derechos vulnerado, que,
dependiendo del acto, esos derechos variarán.



Empoderamiento y normalización. La articulación de las medidas idóneas
a cada caso deberá tratar de favorecer la autonomía personal de las mujeres,
potenciando su capacidad para afrontar estas situaciones y reforzando su
toma de decisiones.



Las y los menores de edad: Los diferentes casos de violencia con menores
de edad, como titulares de derechos, reclaman una aplicación coordinada y
coherente que requiere el trabajo de todas las instancias implicadas desde
enfoques homogéneos y con un mismo horizonte de intervención: derechos
humanos, infancia y género.
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5. MADRES VÍCTIMAS Y MENORES DE EDAD EXPUESTOS A LAVIOLENCIA
Veintinueve niños y niñas han sido asesinadas en los últimos seis años por sus
padres. Menores de edad que fueron blanco de la violencia vicaria para hacer daño a
sus madres; menores de edad que fueron instrumento de venganza de sus padres,
transgresores de la obligación de cuidados y protección.
Los hijos y las hijas forman parte de una nueva estrategia de sometimiento de los
padres agresores cuyo objetivo es mantener, bajo la idea del “pater familias”, el
orden establecido por una cultura machista a través de la amenaza o las agresiones.
Sin embargo, esta realidad que es la punta de un problema de exposición continua a
la violencia machista en niñas y niños, no ha logrado cuestionar el imaginario, jurídico
y de protección social que considera que maltratar a una madre no es incompatible
con ser un buen padre que quiere, protege y cuida a sus hijas e hijos.
En el sistema judicial se ha constatado el punto de vista predominante reacio, no sólo
a modificar la perspectiva de género, sino a la de la protección de las y los menores
de edad. Así, a pesar de la cifra de niñas y niños asesinados por sus padres
maltratadores, la multitud de casos de mujeres víctimas asesinadas delante de sus
propios hijos e hijas, las denuncias que las mujeres madres interponen en los
juzgados por las situaciones de abuso y continuidad del maltrato que se dan durante
los regímenes de visitas o en los Puntos de Encuentro, no parecen ser indicadores
suficientes como para cambiar el criterio mayoritario en los juzgados.
Además de ser escasas las sentencias con perspectiva de género, prevalece un
'adultocentrismo'

dentro

de

un

sistema

patriarcal

donde

no

se

escucha

apropiadamente a estas y estos menores de edad ni se toman en cuenta sus
necesidades y preocupaciones. Los casos documentados reflejan que judicialmente
se continúan tomando decisiones que buscan no dañar la relación paternofilial entre
un niño y el hombre que maltrata a su madre sin valorar detenidamente si debe o no
establecerse un régimen de visitas lo suficientemente garantista para la integridad
de todas las víctimas (madres y sus hijas e hijos menores de edad principalmente) y
sin comprender que una relación paternofilial nunca puede estar bien estructurada
cuando un padre se cree con el derecho de dominar, controlar, o maltratar a una
mujer, madre de sus hijas e hijos. Desde los derechos del niño y de la niña, y las
obligaciones que conlleva la patria potestad, nunca un hombre que quiere dañar a su
pareja por encima del bienestar y la vida de sus propias hijos e hijos puede ser un

27

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA MACHISTA

buen padre. Padre que está minando la autoridad materna y generando modelos de
relación entre mujeres y hombres.
También a pesar de que las decisiones judiciales actuales tienen en cuenta el Interés
Superior del Menor, frecuentemente, y así se ha vuelto a constatar en casos
documentados en Andoain, dichos intereses son mermados en las visitas que se
desarrollan en los Puntos de Encuentro, a veces incluso en contra de la voluntad de
las y los propios menores de edad.
Un fenómeno alarmante al que a nivel legal se le ha dado respuesta, pero que no se
ha traducido suficientemente en medidas de atención y protección, es la violencia
contra niñas, niños y adolescentes, que señalamos en sus diversas formas y ámbitos
para empezar a tomar en cuenta en la intervención que se hace desde los distintos
servicios que atienden a las víctimas a nivel municipal.
Podemos distinguir seis formas de violencia que atentan contra la integridad de las y
los menores de edad:
1. Agresiones de sus padres/parejas de sus madres como forma de control y
violencia contra ellas. Llamaremos a esta forma violencia vicaria o
instrumental.
2. Violencia por exposición al convivir en un hogar donde la violencia de
género está presente.
3. Violencia intrafamiliar que afecta directamente a niñas y niños, en particular,
el abuso sexual en la infancia.
4. Acoso escolar machista por parte de pares en edad.
5. Control y violencia de género hacia las adolescentes.
6. Ciberacoso.
Aunque algunas de esas formas se están abordando, su detección y tratamiento está
lejos de alcanzar estándares de calidad que ya se exigen en el tratamiento a sus
madres. Por esta razón, se señalan como un apartado de este Protocolo a fin de dar
un seguimiento al desarrollo de los recursos y formas de intervención en estas
distintas formas de violencia.
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6. PROCEDIMIENTOS ANTE CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA EN ANDOAIN
6.1.

Puntos de entrada para las mujeres y menores de edad

Los “Puntos de entrada” son las vías de acceso que tienen las mujeres en Andoain
para iniciar un proceso de intervención a fin de eliminar de sus vidas la violencia
machista. Para facilitar el acceso de las mujeres al circuito de atención se procurará
ampliar estos puntos para su mayor accesibilidad. El acceso de una mujer por
cualquiera de ellos tiene que poder vincularla con el resto de los servicios.
Los puntos de entrada existentes en Andoain son los siguientes:

1. ÁREAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
1.1

SERVICIOS SOCIALES DE BASE

1.2

POLICÍA MUNICIPAL

1.3

SERVICIO DE IGUALDAD

1.4

GAZTE LOKALA

2. SERVICIOS FORALES
2.1

SERVICIO FORAL DE URGENCIAS SOCIALES

3. SERVICIOS AUTONÓMICOS
3.1

ERTZAINTZA. COMISARÍA DE HERNANI

3.2

OSAKIDETZA- CENTROS DE SALUD DE ANDOAIN

3.3

OSAKIDETZA, CENTRO DE SALUD MENTAL

3.4

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA

3.5

CLINICA DE LA ASUNCIÓN

3.6

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA (SAV)

3.7

CENTROS EDUCATIVOS DE ANDOAIN

3.8

SATEVI (Servicio de Atención telefónica 24 horas del Gobierno Vasco)

3.9

LANBIDE

Además de ello, algunos puntos de entrada de las mujeres pueden ser, dependiendo
de la casuística de la violencia, puntos de detección. Dichos puntos de detección, en
determinados casos y trabajando desde diferentes perspectivas, pueden suponer un
papel crucial cuando se activan los mecanismos de la intervención y atención con las
mujeres que hacen frente a la violencia machista.
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El movimiento asociativo y ciudadano son también puntos de detección, información
y, en ocasiones, prestan una atención a las mujeres que complementa la intervención
institucional. Así, el asociacionismo voluntario se dirige en múltiples ocasiones hacia
la ayuda a las víctimas, en cuyo caso, si el ámbito geográfico de la usuaria dispone
de asociaciones o grupos dedicados a estas funciones, se propicia la integración en
el mismo.
Además, por orden de preferencia, se encuentran las beneficiarias que persiguen
alejarse y “olvidar” las circunstancias relacionadas con el maltrato y participar en
asociaciones que le aporten una vía de consecución de amistades y en la que también
realizar actividades de entretenimiento.
6.2. Procedimientos de atención, derivación y coordinación desde los
Servicios Sociales de Base

Los Servicios Sociales de Base son el referente de las víctimas de
violencia machista y personas a su cargo ofreciendo un
acompañamiento continuado

La Trabajadora Social asignada por la ubicación geográfica de la usuaria es la figura
de referencia de apoyo permanente en todo el proceso de intervención. Durante este
tiempo sus tareas son la de atención, acompañamiento, derivación y coordinación
con el resto de servicios y recursos (psicológicos, sanitarios, legales, económicos,
formativo-laborales, etc.) que la mujer pueda necesitar a lo largo del proceso de
salida de la violencia.

1. Inicio de la atención:
Las usuarias pueden llegar a los SSB por las siguientes vías:



Directamente a través de cita previa


con una demanda explícita: verbaliza su situación de maltrato y
solicita apoyo.
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con una demanda implícita: presenta indicadores de maltrato
reconocidos por las Trabajadoras Sociales de Base.



A través de las visitas domiciliarias.



Derivadas desde otros servicios: Centro de Salud, Ertzaintza o centros
educativos, fundamentalmente.



A través de la información facilitada por una tercera persona: La Trabajadora
Social recaba información (historial en SSB, otros recursos utilizados) y se
trata de contactar con la mujer (respetando sus tiempos y decisiones para no
aumentar el riesgo).

2. Valoración de la situación:

 Si se trata de una situación de urgencia, se garantizará, en colaboración con
los Servicios Forales de Urgencias Sociales (SFUS) la respuesta inmediata, así
como el acompañamiento en el proceso de intervención mientras disminuye
el riesgo o se toman las primeras medidas de apoyo.
Se entenderá por situaciones de urgencia aquellas en las que se debe tomar una
decisión inmediata y realizar acciones a la mayor brevedad posible una vez que se
conoce el caso porque la mujer reconoce que puede estar en riesgo su integridad
personal o porque:

•

Requiere asistencia sanitaria por el grado de lesiones que tiene/por agresión
sexual.

•

Presenta lesiones evidentes (reconozca o no que han sido producidas por un
maltrato de su pareja o ex pareja).

•

Ha interpuesto o quiere interponer una denuncia y se valora riesgo por parte
del personal técnico a cargo.

•

Tiene a su cargo menores de edad que puede correr un riesgo al permanecer
en exposición a esta violencia.
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En caso de que se requiera asistencia sanitaria urgente si es posible se
acompaña a la víctima al Centro de Salud de Andoain, o de lo contrario será la
Ertzaintza quien acompañe a la mujer Si se trata de una agresión sexual, se llama
a SOS Deiak para su traslado al Hospital Universitario de Donostia y al SFUS para
que se persone directamente en el hospital, ya que, dada la urgencia del caso,
no se dilate el tiempo en llegar al centro sanitario.

En el caso de que exista riesgo para la integridad física de la víctima o personas a su
cargo, se contactará con la Ertzaintza de la Comisaría de Hernani para que se persone
en los Servicios Sociales y de este modo garantizar su seguridad.
Si la situación lo requiriese, una Trabajadora Social acompañará a la víctima a la
Comisaría.

 Si no se trata de una situación de urgencia, se realiza la valoración del caso
y se diseña de forma conjunta con la víctima y en función de las necesidades
que presenta, un itinerario de apoyo e intervención social activando los
recursos municipales, forales y autonómicos necesarios.

Se informa a la mujer de la posibilidad de interposición de denuncia, del recurso de
asesoría jurídica pre procesal foral disponible, pero también de todo el proceso que
éste supone.
Se pondrá énfasis en que comprenda el procedimiento realizando las entrevistas que
sean necesarias y señalando que no tiene por qué tomar una decisión inmediata.

3. Derivación y coordinación:
La Trabajadora Social de referencia será la responsable de la derivación a los
diferentes recursos y servicios municipales, forales y/o autonómicos. Las diferentes
derivaciones se realizarán tras el consentimiento 8 previo por parte de la mujer
atendida.

8Documento:

Acta de consentimiento de cesión de datos de carácter personal (Anexo 3)
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Servicios autonómicos:
- Centro de Salud de Andoain
- Centro de Salud Mental
- Ertzaintza
Servicios forales:
- Servicio especializado de atención socio-jurídica
- Servicio especializado foral en atención psicológica a mujeres víctimas de violencia
de género9.
- Servicio foral especializado de atención psicológica a menores de edad.
- Centro de Acogida Inmediata/urgencia a las víctimas de la violencia de género.

Las derivaciones a los recursos mencionados se realizan principalmente por vía
telefónica y cuando así se requiere, a través de correo electrónico con la información
encriptada y/o en algunos casos, mediante reuniones presenciales.
Además de ello, a lo largo del año se realizan reuniones periódicas establecidas con
el Centro de Salud, Salud mental y centros educativos donde se analizan, entre otras
cuestiones, casos de violencia de género donde hayan intervenido alguno de los
servicios mencionados.

6.3. Procedimientos de atención, derivación y coordinación entre la
Ertzaintza y la Policía Municipal
Los casos de Andoain se llevan en la Comisaría de la Ertzaintza de Hernani 10, donde
se encuentra la Unidad de Violencia Doméstica y Violencia de Género (VD/VG) que,
además de Andoain, lleva los municipios de Aduna, Alkiza, Asteasu, Astigarraga,
Hernani, Larraul, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil, Billabona, Zizurkil.

9Dicho

servicio envía informes a la Trabajadora Social de referencia cada vez que se produce
algún cambio o cuando la mujer ha finalizado en el recurso.
10 En el anexo 1 se recogen las funciones que en torno a casos de VG-VD realizan las distintas
áreas.
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1. Servicios que presta la Ertzaintza a las víctimas:


Atención a supuestos de urgencia.



Tramitación de solicitudes de órdenes de protección.



Servicio de atención para recogida de denuncias 24 horas.



Servicio de atención personalizada.



Oferta de teléfono móvil (Bortxa), para avisos de urgencia.



Medidas policiales de protección.

2. Vías de entrada en la Ertzaintza:
- Por un aviso o llamada telefónica (de la propia víctima o tercera persona) se
personan en el lugar de los hechos (normalmente el domicilio).
- Porque la mujer acude a denunciar a la comisaría o denuncia una tercera persona.
- Tras la recepción de un Oficio Judicial procedente del Juzgado correspondiente.
- Envío desde el juzgado parte de lesiones (Osakidetza) u Orden de Protección
3. Procedimientos desde la Ertzaintza:
- Recepción de la denuncia
Se realizará teniendo en cuenta el especial estado emocional en que se encuentre la
víctima, procurando crear un clima de seguridad, en un lugar confortable, privado,
que impida interrupciones y que preserve la intimidad de la víctima.

Una vez

finalizada la denuncia, se le entregará a la víctima copia de la misma.
- Información sobre sus derechos y servicios
Se le informa a la mujer acerca de sus derechos, entre los que se encuentra estar
asistida por un letrado o letrada (asesoría que 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 ha de recoger la denuncia y la
confección de las diligencias policiales que posteriormente se tramitarán al Juzgado
correspondiente. También se informa sobre las medidas de autoprotección, se le
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entrega un folleto y se le ofrece 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.
- Solicitud de la orden de protección
Salvo excepciones, la orden de protección será tramitada al Juzgado en un plazo no
superior a 24 horas.
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 acompañará a la mujer al Hospital de Donostia. Si se
abre un atestado, pero no se hace un seguimiento de la víctima.
- Acompañamiento
El acompañamiento a la víctima variará según el caso.

En todos los casos, una vez que sale de la comisaría de Hernani, y salvo que requiera
asistencia sanitaria, se haya procedido a la detención del agresor o no, se acompaña
a la mujer a su domicilio o lugar alternativo propuesto por ella, servicio médico,
Servicios Sociales de Andoain, piso de acogida foral, etc.



Acompañamiento al juzgado: a partir del riesgo moderado 11 el protocolo
interno establece la obligatoriedad de ofertarle acompañar a la mujer al
juzgado, lo cual no exime a que, ante un nivel de riesgo básico, si se ve
necesario realizar el acompañamiento, también se hará.

Cuando hay hijos e hijas a cargo de la víctima, durante el tiempo que la mujer no
pueda ocuparse de ellas serán puestas bajo la persona designada por ella o con
familiares; si esto no es posible, se contactará con el SFUS para que se hagan cargo.

11

Existen cuatro niveles de riesgo: básico (B), moderado (M), alto (A) y especial (E). Y con
ellos unas medidas de protección policial obligatorias comunes y otras específicas de cada nivel
de riesgo.
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Dichos traslados se efectuarán en la medida de lo posible mediante vehículo sin
distintivos, de paisano y con un o una agente del mismo sexo.

- Consentimiento
Se pedirá a la mujer su consentimiento por escrito para que los datos aportados a la
Ertzaintza puedan ser compartidos con Servicios Sociales, en caso de que la víctima
no sea usuaria de los mismos.
Si la víctima ha sufrido un delito contra la libertad sexual recientemente
- Si requiere asistencia sanitaria: El recurso de la Ertzaintza que atienda a la víctima
valorará el solicitar una ambulancia para el traslado de la víctima o proceder al
traslado de la víctima en un recurso policial con personal no uniformado al Hospital.
- Si no requiere asistencia sanitaria: Traslado a dependencias de la Ertzaintza por
parte de un recurso policial con personal no uniformado.
A la hora de interponer la denuncia se le facilitará asistencia Letrada especializada.
4. Coordinación y derivación:
Con la Policía Municipal

o

En los casos en los que la Policía Municipal recibe un caso de VG y la
víctima quiere denunciar se deriva el caso a la Ertzaintza. En al caso de
estimarse conveniente se acompañará a la víctima a la comisaría.

o

La coordinación es 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: ficha de víctima y
agresor, órdenes de alejamiento, nuevos expedientes, problemas
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detectados

en

el

seguimiento

de

las

órdenes

de

protección

o

quebrantamiento de las medidas de alejamiento.
Se informará a la Policía Municipal acerca de las órdenes de alejamiento

o

recibidas directamente en la Comisaría de la Ertzaintza. Asimismo le
facilitará a la Policía Municipal toda la información de la que disponga 12.
Con los servicios sanitarios

o

Con el Hospital Universitario de Donostia y, en casos de lesiones
mínimas, a los Centros de Atención Primaria.

Con los Servicios Sociales de Base

o

Se le oferta contactar con los SS.SS. y se informa a los SS.SS.
telefónicamente sobre la situación de la mujer.

o

Tanto si la víctima acepta como si no acepta se realiza el seguimiento
necesario desde la Ertzaintza, informando de los recursos a los que puede
tener acceso.

o

Si la víctima no acepta el ofrecimiento, pero hay menores de edad, se
pondrá en conocimiento de Servicios Sociales para garantizar su
protección de acuerdo al principio de presunción de daño al estar
expuestas y expuestos a la violencia.

Con los Servicio Foral de Urgencias Sociales (SFUS)
o

En caso de urgencia y fuera del horario de los Servicios Sociales de Base
de Andoain.

Con el Juzgado de Donostia o Tolosa
Se ofrece acompañamiento, pero si la mujer no lo quiere, se respeta su decisión.

En el caso de los agresores la Ertzaintza únicamente dispone de fotografías cuando existe
ficha de detención. En el caso de las víctimas podrán facilitarse cuando éstas den su
consentimiento.
12
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6.4. Procedimientos de atención, derivación y coordinación en los servicios
sanitarios
Los procedimientos que a continuación se resumen, hacen referencia al Protocolo
sanitario ante el maltrato en el ámbito doméstico y la violencia sexual contra las
mujeres (2008), cuyo fin es garantizar una atención sanitaria integral a las mujeres
víctimas de maltrato que acudan a un centro sanitario, bien sea al Centro de Salud
de Andoain, a la Clínica de la Asunción, o al Hospital Universitario de Donostia.
1. Conocimiento del acto de violencia de género y atención a la víctima:
- Cuando el personal tiene sospechas de que las lesiones de la mujer se deben a
maltrato doméstico, pero ella no lo manifiesta de manera explícita, queda a criterio
del personal sanitario involucrado profundizar en el esclarecimiento de los hechos
priorizando la relación con la paciente.
- Si hay indicios o fundamentos suficientes en su historia clínica o presenta lesiones
que requieran de una intervención urgente y especializada, se hará una primera
valoración en el propio Centro de Salud de Andoain procurando que la atienda su
propia médica/o de atención primaria o en todo caso, alguien de su equipo.
Posteriormente, si la situación así lo requiere, se llamará a una ambulancia y se la
derivará al Hospital universitario de Donostia o a la Clínica de la Asunción
(dependiendo de la valoración de cada caso se le derivará a uno o a otro centro
hospitalario), donde se prestará la asistencia sanitaria iniciando el plan de
actuaciones terapéuticas que corresponda, de acuerdo con el Protocolo de atención
de Osakidetza.

Si la víctima no quiere denunciar los hechos ni solicitar una Orden de Protección, se
le explicará que es la vía formal de solicitar los mecanismos de protección de la
Justicia (alejamiento de la persona agresora, protección policial). No obstante,
también se le explicará que a partir de ese momento se pone en marcha proceso
jurídico que para muchas mujeres lo que puede parecer la salida, es el inicio de un
procedimiento largo que conlleva investigación del delito, recopilación de pruebas,
audiencias, etc.). Asimismo, se explicará a la víctima que las y los profesionales están
obligados por la Ley a poner este tipo de hechos en conocimiento del Juzgado.
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2. Si la víctima ha sufrido una agresión sexual reciente:
Salvo en los supuestos de gravedad y riesgo vital que obliguen a tratamiento médico
inmediato, se realizarán las gestiones para su traslado al Hospital Universitario de
Donostia o Clínica de la Asunción, sin que medien lavados ni cambios de ropa.
- Llamada a SOS Deiak para solicitar una ambulancia para el traslado inmediato al
hospital/clínica.
- Llamada al Hospital Universitario de Donostia o a la Clínica de la Asunción
(dependiendo de la valoración de cada caso se le derivará a uno o a otro centro
hospitalario) para que preparen el dispositivo de atención. Se ofrecerá el servicio de
acompañamiento del Servicio Foral de Urgencias para el acompañamiento. Si la
víctima acepta, se contacta con el servicio.
- Seguimiento pertinente acorde al tratamiento prescrito en el hospital.
3. Derivación y coordinación:
 Si la víctima acepta, se remite la información a Servicios Sociales para que
realice la acogida y plan de trabajo, derivación de servicios y seguimiento de
todas las personas afectadas del caso. Asimismo, si así se precisa, se derivará
a Salud Mental.
 Si la víctima no acepta, se realiza el seguimiento necesario desde el
servicio sanitario, informando de los recursos a los que puede tener acceso.
En todo caso se registra en la historia. En aquellos casos que haya registro
de lesiones, se enviarán en todo caso al Juzgado de Tolosa.
 Si la víctima no acepta el ofrecimiento, pero hay menores, se pondrá en
conocimiento de Servicios Sociales para garantizar su protección de acuerdo
al principio de presunción de daño al estar expuestas y expuestos a la
violencia.
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Las diferentes derivaciones se realizarán tras el consentimiento13 previo por parte de
la mujer atendida.
El seguimiento de cada caso entre el centro médico y Servicios Sociales se hará a
través del equipo formado por el equipo médico- médica-enfermera- y la
trabajadora social de referencia.
El personal sanitario adoptará la pauta de actuación correspondiente extremando
siempre las medidas que garanticen al máximo posible la intimidad y confidencialidad
de la mujer.

6.5. Procedimientos de atención, derivación y coordinación en los centros
educativos
Entendiendo que los casos de violencia machista que pueden ocurrir en el centro
educativo son amplios y diversos, deberá realizarse una primera valoración para
determinar las actuaciones a realizar. Dependiendo de la gravedad del caso las
primeras medidas de actuación podrán requerir de coordinación inmediata con otras
instancias fuera del centro (Inspección Educativa, Servicios Sociales, Servicios
Sanitarios).

13Documento:

Acta de consentimiento de cesión de datos de carácter personal (Anexo 3)
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Si nos encontramos ante un caso de violencia machista o tenemos indicios del mismo
a través de diferentes indicadores:
-Si la víctima nos lo cuenta
-Si otra persona diferente a la víctima nos lo cuenta
- Si presenciamos el acto de manera directa
- Si apreciamos indicadores en el comportamiento de la alumna/o
- Si han dejado la información del caso en el buzón habilitado para ello
- Si han enviado un email (se garantiza el anonimato de la procedencia) a Dirección
- Si la denuncia viene de fuera del centro (de la Ertzaintza) o llega el caso a través
del Centro de Salud, Hospital, Servicios Sociales…)
- Otros

HABLAR CON LA ALUMNA O ALUMNO
PRIMERA VALORACIÓN
Dependiendo de la gravedad del
caso:

Si necesita intervención y coordinación
inmediata con otras instancias
(Servicios sociales, servicios sanitarios,
servicios policiales, Juzgados...):

INFORMAR PREVIAMENTE A
INSPECCIÓN EDUCATIVA Y A
LOS SERVICIOS SOCIALES PARA
COORDINAR LOS PASOS A
SEGUIR
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1. Análisis previo y planificación de las intervenciones precisas de urgencia:

El equipo directivo convocará a aquellas personas del centro que considere más
adecuadas o competentes, formando un grupo de trabajo para analizar y valorar la
intervención necesaria en cada caso y se adoptarán las medidas que garanticen la
inmediata seguridad de la alumna agredida.
- Establecer comunicación con la familia de la víctima y con la del agresor, en el caso
de ser alumno, que permita recabar información sobre su situación.
-Completar, contrastar y analizar la información.
- Poner en conocimiento de Inspección Educativa, del Berritzegune de Lasarte-Oria y
de los Servicios Sociales de Andoain para la valoración del caso y comunicación a
Fiscalía de Menores o al Juzgado, en el caso de tratarse de un delito, y dependiendo
de la mayoría de edad del agresor o no.
- Seguimiento y Evaluación de las medidas adoptadas.
- Elaboración de un Plan de actuación por el Grupo de Trabajo y comunicación a la
familia de la víctima y a la del agresor, en el caso de tratarse de un alumno del
centro.
Definición conjunta con la víctima del itinerario de apoyo e intervención
social: se realiza la valoración del caso y se diseña de forma conjunta con la víctima
y en función de las necesidades que presenta, un itinerario de apoyo e intervención
social activando los recursos municipales, forales y autonómicos necesarios.
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2. Derivación y coordinación:
Con los Servicios Sociales de Base

o

La coordinación se realizará a través de la figura del consultor/a, para aquellos
casos en los que se detecta que hay menores de edad haciendo frente a la
violencia de género en el seno familiar.

o

De manera regular se realizan tres reuniones anuales entre ambos servicios
para trabajar casos de alumnado que está siendo atendido en los SS.SS.

Con los Centros de Salud-Servicio de Pediatría

o

De manera regular se realiza una reunión general. Paralelamente a lo largo
del año se realizan entre el servicio de Pediatría y cada centro educativo, con
el fin de trabajar casos individualmente.

Con la Ertzaintza
o

La derivación y coordinación se realiza a través del teléfono y correo
electrónico, a través de una figura de referencia desde la Ertzaintza para
comunicarse con los centros.

o

El centro escolar informará a la Ertzaintza en el caso de conocimiento del
quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Comunicaciones de las Órdenes de Alejamiento
Desde cualquiera de los servicios en los que se esté atendiendo a la madre-víctima
se les recomendará que informe al servicio que se considere necesario para
garantizar su seguridad y la de sus hijas e hijos, acerca de la existencia de una orden
de alejamiento para su pareja, especificando si es solamente hacia ella o incluye
también hacia las y los menores de edad, así como sus características (distancia y
vigencia) para que los centros educativos tomen las medidas de actuación y
seguridad correspondientes.
En el caso de que haya menores de edad: Si él o la menor de edad es víctima,
su interés superior deberá prevalecer sobre el Reglamento Europeo de Protección de
Datos en todas las decisiones que se tomen en la materia, y, por tanto, se ha de
comunicar a otros servicios para que se tomen las medidas oportunas obedece a ese
interés y a la garantía de atención integral
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6.6. Procedimientos desde el Área de Igualdad
1. Objetivos del área en la atención

El área de Igualdad tiene como objetivo la promoción de las políticas de Igualdad del
municipio y el desarrollo de medidas preventivas contra la violencia machista.
Aunque no está entre sus funciones la atención directa a mujeres víctimas de
violencia, su labor es dar seguimiento a las políticas de igualdad, entre las que se
encuentran las políticas de actuación en materia de violencia machista y, por tanto,
las tareas de impulsar procesos y mecanismos que mejoren la atención a las víctimas,
entre ellos el presente protocolo.
2.1 Conocimiento de un hecho de violencia machista
Si por alguna razón la víctima se dirige presencialmente al Área de Igualdad, se
realiza una acogida inicial para saber qué es lo que demanda y se deriva a los
Servicios Sociales acompañándola si así lo requiere o informando que se acercará
una víctima si requiere atención urgente, o pidiendo una cita si la atención que
requiere no es con carácter urgente.
Si la víctima se dirige telefónicamente o durante una entrevista relacionada con otros
temas, se concierta una cita con ella en la mayor brevedad posible y se realizará la
acogida inicial según lo mencionado con anterioridad.

3. Coordinación de la Mesa de Coordinación Interinstitucional en sus
reuniones ordinarias y extraordinarias
Las Áreas de Igualdad se encargarán de convocar, dinamizar y realizar las actas de
las reuniones de la Mesa. La convocatoria se realizará por escrito por lo menos con
15 días de anticipación para las reuniones ordinarias y con un día de antelación para
las reuniones extraordinarias que, con carácter de urgencia, puede convocar
cualquier entidad que forma parte de la Mesa.
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4. Comunicación a la Comisión Política de los temas tratados en las
reuniones de la Mesa de Coordinación Interinstitucional
La responsable de Igualdad trasladará al personal político del municipio los temas y
acuerdos abordados en la Mesa de coordinación, así como todo lo referente a la
marcha del presente protocolo.
5. Recogida y análisis de datos
La responsable de Igualdad llevará a cabo el análisis anual de los datos remitidos por
los diferentes servicios e instituciones que forman parte del protocolo y realizará un
informe que será presentado a la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la
discusión y puesta de marcha de las acciones y medidas que se deriven de dicho
informe.
6. Evaluación de los procedimientos y de la atención
Se realizará una evaluación del funcionamiento del protocolo y la situación de la
atención en un periodo de dos años que estará bajo su responsabilidad.

7.- Diseño y seguimiento de procesos de empoderamiento
Diseño, puesta en marcha y seguimiento de medidas dirigidas al empoderamiento de
las mujeres sobrevivientes a la violencia machista. El Área de igualdad se encargará
de ofrecer herramientas a través de la Escuela de Empoderamiento y de los grupos
de mujeres organizados en torno a la misma. Así mismo, realizará un seguimiento y
evaluación de los resultados obtenidos a través de las actividades puestas en marcha
en este sentido.

8.- Puesta en marcha de medidas de reparación
El Área de Igualdad se encargará del diseño y la propuesta de medidas reparadoras
que deberán ponerse en marcha junto con las acciones dirigidas a mejorar la atención
de las mujeres víctimas. Además, se encargará de poner en marcha esas medidas en
colaboración con el resto de agentes implicados y las mujeres sobrevivientes o
víctimas de la violencia machista.
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7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
A efectos de mejorar la coordinación entre las instituciones firmantes y de hacer un
seguimiento y evaluación de la ejecución de los contenidos del presente Protocolo,
se continuará con el grupo de trabajo establecido para la elaboración del mismo,
conformándose una Mesa de Coordinación Interinstitucional.

7.1. Integrantes
Está mesa estará integrada por el personal técnico que interviene en la atención en
los diferentes organismos en Andoain:
1. Servicio de Igualdad
2. Servicios Sociales de Base
3. Responsable de la Policía Municipal
4. Responsables de Gazte Lokala
5. Ertzaintza de Hernani:
a. Responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Ertzaintza
b. Jefatura de Protección Ciudadana de la Ertzaintza
6. Osakidetza:
a. Unidad de Atención Primaria
b. Jefatura enfermería del Centro de Salud
7. Centros educativos de Andoain:
a. Leitzaran Institutua
b. Aita Larramendi Ikastola
c. Ondarreta ikastetxea
d. LaSalle Berrozpe ikastetxea
7.2. Funciones



Analizar anualmente los datos generales sobre las actuaciones realizadas
presentados por el Área de Igualdad.



Elaborar las propuestas derivadas de dichos análisis y trasladarlos a las
instancias correspondientes para la mejora de los recursos y procedimientos
que se consideren necesarios.
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Realizar una memoria anual del trabajo realizado por las entidades firmantes
en torno a la atención de las víctimas y trasladar las conclusiones y
valoraciones que se consideren relevantes a los organismos pertinentes.



Asegurar la fluidez de la coordinación interinstitucional.



Resolver los aspectos operativos no contemplados en este Protocolo y que
requieran de una respuesta inmediata.



Atender cualquier contingencia derivada de la puesta en marcha del protocolo.

Si lo considera necesario, esta comisión podrá contar con asesoría externa para el
desarrollo de sus funciones.

7.3. Periodicidad y convocatoria

-

Esta mesa de coordinación se reunirá dos veces de manera regular en el
primer año desde la puesta en marcha del Protocolo. Pasado ese tiempo se
revisará y valorará la periodicidad adecuada para realizar las reuniones.

-

La mesa se reunirá también las veces que sea necesario de manera
extraordinaria.

-

Será convocada, por escrito, desde el Servicio de Igualdad por lo menos con
15 días de anticipación para las reuniones ordinarias. La técnica de igualdad
será la responsable de las convocatorias, la dinamización de las reuniones y
la elaboración de las actas.

-

Cualquier integrante de la mesa podrá convocar reuniones extraordinarias con
carácter de urgencia, con un día de antelación.
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Anexo 1: RECURSOS FORALES Y AUTONÓMICOS
Servicio de Atención Telefónica 24 horas: 900 840 111 (SATEVI)



El servicio es de cobertura autonómica y tiene carácter gratuito. 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.


Es un recurso de información también para familiares, amigas, amigos y otras
personas que quieran información sobre cómo ayudar a una mujer víctima de
violencia.



El recurso responde así mismo a las necesidades de información de las y los
profesionales de distintos ámbitos.



A este número se derivan las llamadas del 016, teléfono de competencia estatal.
Es importante advertir a las mujeres que, aunque el 016 no deja huella en la
factura telefónica, sí la deja en el registro de llamadas tanto en el móvil como
en el teléfono fijo, por lo que es necesario borrar la llamada una vez realizada.



Servicio Foral de Urgencias Sociales de Gipuzkoa: Atención24 horas. 943
224 411/ 112 (SOS Deiak)

El Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa dispone de un
servicio que da respuesta a las demandas urgentes de seguridad de las mujeres
afectadas por maltrato doméstico y violencia sexual de Gipuzkoa, que, tras realizar
una valoración, si la situación lo requiere acompaña al recurso de acogida en función
del lugar de residencia de la mujer. El horario es de 24 horas todo el año.


Servicio gratuito de Asistencia a la Víctima en Gipuzkoa (SAV). 900
100928

Depende del Departamento Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco. Se
trata de un servicio presencial, con cita previa.
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Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Política Social, Sección
de Urgencias Sociales y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
Machista. 943113176/ 943112572.

Coordina los recursos forales de Atención socio-jurídica, psicológica tanto individual
como grupal, de acogida de corta y media estancia, así como los pisos de autonomía
e intervención socioeducativa.
El Centro de Acogida de Urgencias “Urrats”, presta una acogida inmediata a todas las
mujeres víctimas de violencia de género y agresiones sexuales en Gipuzkoa, que
deban abandonar su domicilio, así como a aquellas personas de la unidad familiar
que dependan de la mujer afectada. El acceso a este recurso se realiza a través del
Servicio Foral de Urgencias Sociales de Gipuzkoa (943 224 411), o de los Servicios
Sociales de base.


Juzgado de Violencia sobre la mujer (Donostia). 943 004 383

Tramitan los procedimientos legales en los casos de violencia de género que ocurren
en Gipuzkoa.


Clínica Médico Forense (Donostia). 943 004 350



Ertzaintza de Hernani (112/ 943 53 88 40):

Funciones de las distintas áreas:
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Seguridad
Ciudadana

Área de
Investigación

•Auxilio y asistencia
en urgencia a las
víctimas
•Actuaciones con el
agresor
•Valoración del
riesgo inicial
•Actividades
preventivas
•Informar a la policía
local de cualquier
incidente en curso
relacionado con
VD/VG.

•Diligencias de
prevención:
Denuncia, orden de
protección,
atestado, juicio
rápido.
•Asesoramiento
sobre los recursos
de ayuda
existentes.

Área VD/VG
•Actualización del
nivel de riesgo
•Formación en
autoprotección a la
víctima
•Llamadas
periódicas a la
víctima
•Visitas aleatorias
•Entrevistas con
víctima y agresor
•Coordinación con
los servicios
sociales y trasvase
de información
•Planificación de la
prevención
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Área de
inteligencia
•Coordinación con la
Policía Local y
trasvase de
información tanto
de víctima como de
agresor, así como
de las medidas de
protección dictadas
por el Juzgado
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ANEXO 2. ACTA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.ERTZAINTZA

ERTZAINTZA

ACTA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Expediente de VD/VG: ____________________________
Dña./D.:
_______________________________________________________________________________,
con D.N.I. / Pasaporte / Permiso de residencia / Otro documento de identificación:
____________________________________________________________________________________
,
Sin perjuicio de las previsiones y supuestos de cesión de datos que ampara la regulación establecida en
materia de protección de datos de carácter personal; por medio dela presente Acta
1. Se informa que los datos personales, así como información vinculada con este expediente:


Podrá ser puesta, en caso de ser necesario, a disposición de los distintos cuerpos
policiales para su utilización exclusivamente dentro del ámbito policial y para poder
hacer efectivas las medidas de protección que pueden establecerse.

2. Asimismo, la citada persona presta su consentimiento para que tales datos y la información
que resulte necesaria


Puedan ser puestos a disposición de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer –
pudiéndose realizar encuestas de satisfacción para dar respuesta al seguimiento del
cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos a las víctimas-, así como a aquellos
otros organismos que requieran la información para desarrollar su labor de asistencia
social y defensa de los derechos de las víctimas; todo ello, a fin de dar eficaz respuesta
a la gestión integral de la asistencia a las personas víctimas de la violencia de género.

Sí 
(marcar lo que proceda)

Fecha:

Firma:
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ANEXO 3: ACTA DE CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
DATU PERTSONALAK LAGATZEKO ADOSTASUNA.
CESION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Izen –abizenak Nombre-apellidos
NAN - Pasaportea –Egoitza
baimena - identifikaziorako beste
dokumentu bat
DNI-Pasaporte- Permiso de residenciaOtro documento de identificación

Legezko ordezkaria edo arduraduna14 Representante legal o persona
responsable
Izen –abizenak

Nombre-apellidos

NAN - Pasaportea – Egoitza
baimena - identifikaziorako beste
dokumentu bat
DNI-Pasaporte- Permiso de residenciaOtro documento de identificación
Harreman mota Tipo de relación

________________
informazio
eman didatela jakinarazten dut:

hau

- Nik emandako datuak ERAKUNDEEN
ARTEKO JARDUERA ETA KOORDINAZIO
PROTOKOLOA
- INDARKERIA
MATXISTA
BIZI
DITUZTEN EMAKUMEEI ARRETA HOBEA
EMATEKO
izeneko fitxategian sartzeko dira, eta
fitxategi horren titularra Udala da.
- Horren
guztiaren
helburua
da,
zerbitzuen jarduera koordinatuz, niri eta
nire ardurapean dauden pertsonei arreta
osoa ematea.

14Beharrezkoa

Por medio de este escrito hago constar
expresamente que he sido informada
por _____________de que:
-Los datos personales proporcionados
se
incorporarán
a
un
fichero
denominado
PROTOCOLO
DE
ACTUACIÓN
Y
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN A
LAS MUJERES VÍCTIMAS QUE SE
ENFRENTAN A VIOLENCIA MACHISTA
cuya titularidad es del Ayuntamiento.

denean bakarrik bete - Cumplimentar solo en caso necesario
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- Informazio hau baliagarria izango da
datu objektiboetan oinarritutako politika
publikoak sortzeko, eta ikerketarako
zein estatistiketarako erabiliko dute.

- La finalidad es prestarme una atención
integral, a mí y a las personas que de
mí dependen, coordinando la actuación
de los distintos servicios existentes.
- Esta información ayudará en la
elaboración
de
políticas
públicas
basadas en datos objetivos al mismo
tiempo que podrá ser utilizada para
finalidades
estadísticas
y
de
investigación.

Eskubidea dut:
- Hemen agertzen diren datu batzuk
nahiz guztiak erabiltzeko baimena ez
emateko.
Baimena edo adostasuna ez emateak
ekar ditzakeen ondorioak zeintzuk diren
azaldu didate.

Así mismo, tengo derecho:

- Andoaingo Udalean datu hauek
ikusteko, aldatzeko, baimena kentzeko
eta ezadostasuna adierazteko.

- A negarme a facilitar esta autorización
de forma total o parcial. Se me ha
informado
así
mismo
de
las
consecuencias que esta negativa puede
tener.

Horrenbestez, libreki nire adostasuna
ematen dut Datu Pertsonalak Babesteko
abenduaren
13ko
15/1999
Lege
Organikoari jarraiki.

- A ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición
ante el Ayuntamiento de Andoain.

Y conforme a todo ello, otorgo
libremente el consentimiento conforme
a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y el Reglamento
General Europeo de Protección de
Datos.

Andoainen, 201 ko…………………..…ean

En Andoain, a ………………………de 201
Sinadura/Firma

Esku-hartze integral eta
koordinaturakoniredatuakmarkatutakoeraku
ndeeilagatzeabaimentzendut:

Marco las entidades a las que permito se
cedan mis datos personales para una
intervención integral y coordinada:
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Andoaingo
Udaleko
Gizarte
Zerbitzuak
Andoaingo ikastetxeak
Osasuna (Osakidetza)
Eusko
Jaurlaritza
Segurtasuna
(Ertzaintza)
Gipuzkoako Foru Aldundia. Gizarte
Politika Departamendua
Gipuzkoako Gizarte Larrialdietako
Foru Zerbitzua
SAV Gipuzkoa
Emakumearen
Aurkako
Indarkeriaren
Arloko
Epaitegia
(Donostia)/Instrukzio auzitegia
Enplegua (Lanbide)
Berdintasuna (Emakunde)
Arartekoa
_________harrera-etxea
Zerbitzu juridikoa
Zerbitzu psikologikoa
Aldundiko Haurren zerbitzua
SEPE Enplegu Zerbitzu Publikoa
______________ elkartea
_______________ abokatua
Beste zerbitzu batzuk (berariaz
identifikatu)________________

BAIMEN
INFORMATUA
ADINGABEAK EGONEZ GERO
Nire alaba/semea 14 urte baino
gutxiago izanda, haren ama/tutorea
naizen aldetik, baimena ematen dut
haren datu pertsonalak biltzeko eta
aipatu erakundeei lagatzeko, eta haiek
aipatu ondorioetarako eta helbururako
tratatzea baimentzen dut.




















Centros educativos Andoain
Salud (Osakidetza)
Gobierno
Vasco
Seguridad
(Ertzaintza)
Diputación Foral de Gipuzkoa,
Departamento de Política Social
Servicio Foral de Urgencias Sociales
de Gipuzkoa
SAV Gipuzkoa
Juzgado de Violencia sobre la mujer
(Donostia)/Juzgado de Instrucción
Empleo (Lanbide)
Igualdad (Emakunde)
Ararteko
Casa de acogida de_________
Servicio jurídico
Servicio psicológico
Servicio de infancia foral
SEPE Servicio Público de Empleo
Asociación_______________
Abogada/o_______________
Otros
servicios
(identificar
expresamente) ______________

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
EN
CASO DE PRESENCIA DE MENORES DE
EDAD
Siendo mi hija/hijo menor de 14 años, doy
mi consentimiento como madre/tutora para
la recogida de sus datos personales y su
cesión a las entidades mencionadas,
autorizando el tratamiento de los mismos a
efectos y finalidad señalada.

Eta horrela jaso dadin eta bidezko
ondorioak izan ditzan, hau sinatu dut.

Y para que conste y surta los efectos
oportunos, firmo la presente.

Data eta emakumearen sinadura.

Fecha y firma de la mujer.
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Lagundu duen pertsonaren identitatea
eta sinadura bertaratzeko zioa jasota
utziz.

Identidad y firma de la persona que le
acompaña dejando constancia del motivo de
su asistencia.
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