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PRESENTACIÓN 

 

La respuesta institucional contra la violencia ejercida hacia las mujeres es necesaria 

evaluarla desde los diferentes ámbitos de atención que la componen: servicios sociales, 

judicial, asistencia letrada, policial, sanitario, psicológico y, acogida primaria o de 

urgencia. El objetivo perseguido con este diagnóstico es la mejora de la coordinación y 

eficacia de los programas y servicios existentes. 

Se muestra necesario conocer cómo están funcionando los mecanismos de 

coordinación locales establecidos, tanto desde la óptica del proceso como de los 

resultados obtenidos para los casos de violencia de género. 

Del mismo modo, también hay que analizar la situación de la práctica cotidiana de las 

diferentes instituciones y agentes que realizan la sensibilización, prevención, detección, 

atención y/o acompañamiento de mujeres en situación de violencia de género y, la 

coordinación entre sí, identificando las áreas, modelos y acciones con necesidades y/o 

posibilidades de mejora.  

Este Diagnóstico se enmarca en el I Plan de Igualdad Local (2015-2018) y ha sido 

aprobada su ejecución dentro del plan de trabajo 2016. El mismo se ha realizado entre 

enero y junio de 2017. 
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo general 

- Conocer el funcionamiento de los mecanismos de coordinación locales 

existentes en materia de violencia de género, mediante el análisis de procesos y 

resultados. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las fortalezas y debilidades del itinerario asistencial a través del 

análisis de las opiniones de aquellas mujeres que lo han utilizado. 

- Elaborar un mapa de recursos de las instituciones y agentes que intervienen en 

el municipio en materia de violencia de género, así como, sus competencias y 

responsabilidades. 

- Analizar los servicios, programas, la atención, la coordinación y, la respuesta 

institucional y política ante casos públicos de violencia hacia las mujeres, así 

como, plantear aquellos inexistentes y/o que se muestren necesarios. 

- Identificar las fortalezas y debilidades del itinerario asistencial, de los sistemas y 

procedimientos actuales en materia de violencia con el fin de que puedan ser 

mejorados e incluidos en un futuro protocolo.  

- Definir las instituciones y agentes, incluidas las asociaciones, cuya participación 

es necesaria en relación con el futuro protocolo en materia de violencia de 

género, y establecer contacto con y, entre ellas.  

- Detectar las necesidades formativas en materia de violencia de género del 

personal político y técnico que participará en la elaboración, desarrollo y 

aprobación del futuro protocolo de violencia de género. 

- Sensibilizar a instituciones y agentes sobre la importancia de su participación, 

implicación y coordinación en la elaboración del protocolo de violencia de género. 
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1.2. METODOLOGÍA 

A lo largo de todo el diagnóstico se ha trabajado con dos grupos de estudio 

diferenciados, por un lado, las titulares de derechos, es decir, las mujeres supervivientes 

que han utilizado alguno de los servicios en materia de violencia de género con los que 

cuenta el Valle de Egüés. 

Y, por otro lado, el personal técnico de los servicios implicados en la sensibilización, 

prevención, detección, atención y/o acompañamiento y, otras personas clave que han 

podido tener incidencia en una primera toma de contacto, intervención o derivación en 

algunos casos. 

También se ha elaborado un mapa de recursos que aglutina los servicios con los que 

cuenta el Valle de Egüés para la sensibilización, prevención, detección, atención y/o 

acompañamiento de mujeres en situación de violencia de género. 

Toda la información obtenida se considera un punto de partida para la posterior 

elaboración de un Protocolo específico para la prevención, detección, actuación y 

derivación, que establezca el procedimiento de coordinación local, en el marco de la 

normativa vigente en materia de violencia de género.  

Las técnicas de recogida de datos que se han utilizado a lo largo del diagnóstico han 

sido tan variadas como ha exigido el propio proceso de investigación. A continuación, 

se presenta un desglose de las herramientas utilizadas, así como, el proceso que se ha 

seguido. 

 

 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS 

1. Revisión bibliográfica: se ha analizado, tanto la normativa vigente en materia de 

violencia de género, como la documentación con la que cuenta el Ayuntamiento del 

Valle de Egüés en dicha materia. 

2. Mapeo de recursos: se ha realizado una recopilación de los recursos existentes 

en el Valle de Egüés relacionados con la sensibilización, prevención, detección, 

atención y/o acompañamiento de mujeres en situación de violencia de género. 

3. Entrevistas: se han entrevistado a mujeres que han utilizado alguno de los 

recursos relacionados con la atención de mujeres en situación de violencia de 

género. Las entrevistas se han realizado con base en un guion semiestructurado,  
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atendiendo siempre a las condiciones propias de la persona entrevistada, así como, 

a la flexibilidad y dinamismo que la propia técnica permite.  

4. Grupo de coordinación y trabajo: ha estado integrado por la técnica de igualdad, 

los Servicios Sociales de Base, el CAF (Centro de Atención a las Familias) y la 

Policía Local. El objetivo de este grupo de trabajo ha sido conocer la situación actual 

de los programas, sus aspectos positivos y carencias, proporcionar datos 

cuantitativos y, conocer el modo de coordinación que mantienen en la actualidad. 

5. Grupos de trabajo: se han realizado dos grupos de trabajo, un primer grupo 

formado por mujeres del Valle de Egüés que participan en el tejido asociativo y, por 

último y un segundo grupo con el personal político. 

- Mujeres del Valle de Egüés: el objetivo ha sido conocer su percepción sobre 

la atención que oferta el municipio y detectar las posibles demandas 

existentes. (participaron 3 mujeres) 

- Personal político: se ha querido conocer su percepción sobre la violencia de 

género en el Valle y de la atención prestada desde las distintas instituciones, 

así como, aspectos de mejora y planificación futura. (participaron 2 mujeres 

y 2 hombres) 

6. Entrevistas en profundidad con agentes sociales clave, pertenecientes al 

nivel técnico: se han realizado seis entrevistas con personal técnico de las áreas 

de servicios sociales, salud, policía local, deportes, educación infantil e igualdad y 

una entrevista grupal con 4 mujeres del personal técnico del CAF, con el fin de 

recoger información sobre las percepciones y vivencias que diversos agentes 

sociales tienen con relación a la atención en materia de violencia de género. 

 

 PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS 

Debido a la complejidad que supone la intervención en los casos de violencia de género 

y, concretamente, la recogida de información de los mismos se ha optado por construir 

un diagnóstico desde la flexibilidad que permiten las técnicas utilizadas con el objetivo 

de adaptarse a la realidad con la mayor precisión posible. 

Se han recopilado y analizado datos estadísticos con relación a la incidencia de la 

violencia de género en el Valle de Egüés, aportados por la Policía Local, el Servicio 

Social de Base, el CAF y el Centro de Salud. 
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Además, se han realizado entrevistas en profundidad con cada una de las profesionales, 

que intervienen o actúan en la prevención, detección, atención y derivación en materia 

de violencia de género. 

También se ha formado un grupo de trabajo integrado por la técnica de igualdad, el 

Servicio Social de Base, el CAF y la Policía Local. Y, se han llevado a cabo cuatro 

entrevistas con mujeres que han vivido situaciones de violencia de género. 
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2. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

2.1. MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

En este apartado se incluye la normativa vigente en materia de violencia contra las 

mujeres, así como, documentos de referencia, atendiendo a la regulación internacional, 

europea, estatal y foral. 

 

 NORMATIVA INTERNACIONAL Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, 19791 

Su Protocolo Facultativo, ratificado por España en 2001, permite a personas o 

asociaciones elevar al Comité CEDAW denuncias por violación de la Convención, 

cuando no encuentren en su país tutela judicial o administrativa rápida y efectiva, y al 

Comité abrir de oficio un procedimiento de investigación por violación grave o 

sistemática de la Convención. 

La Convención exige a los Estados Partes no sólo que no discriminen, declarando su 

artículo 15 que todo contrato o instrumento que limite la capacidad jurídica de la mujer 

“se considerará nulo”, sino que modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres en 

la sociedad y en la familia y tomen constantemente medidas para eliminar la 

discriminación, incluso con acciones positivas, que el articulo 4 define como “medidas 

especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad”, que no se 

considerarán discriminación hasta alcanzar los objetivos de igualdad real entre hombres 

y mujeres. 

1. No discriminación 

2. Medidas de política 

3. Garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

4. Medidas especiales (acción positiva) 

5. Funciones estereotipadas y prejuicios 

6. Prostitución 

7. Vida política y pública 

8. Representación 

                                                           
1 La Asamblea General de Naciones Unidas la aprobó en diciembre del año 1979. 
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9. Nacionalidad 

10. Educación 

11. Empleo 

12. Salud 

13. Prestaciones económicas y sociales 

14. La mujer rural 

15. Igualdad ante la ley 

16. Matrimonio y familia 

 

IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS MUJERES DE NACIONES UNIDAS, 1995 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, marcó un 

importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. La 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 

países, constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su 

elaboración se tuvo en cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de 

género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece una serie de 

objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad 

de género en 12 esferas cruciales: 

1. La mujer y la pobreza 

2. Educación y capacitación de la mujer 

3. La mujer y la salud 

4. La violencia contra la mujer 

5. La mujer y los conflictos armados 

6. La mujer y la economía 

7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

9. Los derechos humanos de la mujer 

10. La mujer y los medios de difusión 

11. La mujer y el medio ambiente 

12. La niña  
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En este documento se expone que “la violencia contra las mujeres es un obstáculo para 

lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y viola y menoscaba el disfrute de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales…”2 

 

  NORMATIVA EUROPEA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

IV CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE MUJERES Y HOMBRES DEL CONSEJO 

DE EUROPA, CELEBRADA EN ESTAMBUL EN 1997, 

En la que se insta a los Estados miembros a preparar un Plan de Acción para combatir 

la violencia contra las mujeres. 

 

DECLARACIÓN FINAL DE LA SEGUNDA CUMBRE DEL CONSEJO DE EUROPA, 

FIRMADA EN 1997 EN ESTRASBURGO 

Los Jefes de Estado y de Gobierno afirman su determinación de combatir la violencia y 

la explotación sexual que sufren las mujeres. 

 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA 

(2002) SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA 

(ADOPTADA EL 30 DE ABRIL DE 2002).  

Se trata del texto legal de referencia del Consejo de Europa para la lucha contra la 

violencia sobre las mujeres. 

Definición del término: “violencia contra la mujer ha de entenderse como cualquier acto 

violento por razón del género que resulta, o podría resultar, en daño físico, sexual o 

psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales 

actos, coacción o la privación arbitraria de libertad, produciéndose éstos en la vida 

pública o privada”.3 

 

                                                           
2 Informe de la IV Conferencia mundial de Naciones Unidas sobre las mujeres, Beijing 1995 (párrafo 112). 
3 Recomendación Rec (2002) 5 adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 30 de abril 
de 2002 y Memorándum explicativo (pág. 6) 
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Ello incluye, aunque no se limita, a lo siguiente:  

a) violencia que se produce en la familia o la unidad doméstica, incluyendo, entre 

otros, la agresión física y mental, el abuso emocional y psicológico, la violación 

y abusos sexuales, incesto, violación entre cónyuges, compañeros ocasionales 

o estables y personas con las que conviven, crímenes perpetrados en nombre 

del honor, mutilación genital y sexual femenina y otras prácticas tradicionales 

perjudiciales para la mujer, como son los matrimonios forzados;  

b) violencia que se produce dentro de la comunidad en general, incluyendo, entre 

otros, la violación, abusos sexuales, acoso sexual e intimidación en el trabajo, 

en las instituciones o cualquier otro lugar, el tráfico ilegal de mujeres con fines 

de explotación sexual y explotación económica y el turismo sexual;  

c) violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus funcionarios;  

d) violación de los derechos humanos de las mujeres en circunstancias de conflicto 

armado, en particular la toma de rehenes, desplazamiento forzado, violación 

sistemática, esclavitud sexual, embarazos forzados y el tráfico con fines de 

explotación sexual y explotación económica. 

Además, establece medidas generales relativas a la violencia contra la mujer: 

Los Estados miembros deberían introducir, desarrollar y/o mejorar en lo necesario, las 

políticas nacionales contra la violencia basadas en:  

a. la seguridad y protección máximas para las víctimas;  

b. la capacitación de las mujeres ya afectadas a través del apoyo óptimo y 

las estructuras de ayuda que eviten una segunda victimización;  

c. la adaptación de la ley penal y civil incluyendo el procedimiento judicial;  

d. el aumento de la concienciación pública y la educación de los niños y 

jóvenes;  

e. asegurar una formación especial para los profesionales que han de 

enfrentarse a la violencia contra la mujer;  

f. la prevención en los respectivos campos. 
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CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA –CONVENIO 

DE ESTAMBUL– (2011) 

La importancia de este documento recae en que es el primer instrumento con carácter 

vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos. 

Los objetivos de este Convenio son: 

a) proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir 

y eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

b) contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover 

la igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las 

mujeres; 

c) concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas 

las víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

d) promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica; 

e) apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para 

cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a 

eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

 

 NORMATIVA ESTATAL Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

LEY ORGÁNICA 1/2004, DEL 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

En su preámbulo define; “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito 

privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad 

existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres 

por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 

derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.” 
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LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 

MUJERES Y HOMBRES  

Recoge en el punto II de su preámbulo “el pleno reconocimiento de la igualdad formal 

ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser 

insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las 

pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de 

las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los 

problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la 

igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no 

admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras escritas 

por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa 

de nuevos instrumentos jurídicos.”4 

 

LEY 4/2015, DE 27 DE ABRIL, DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO 

El Título I reconoce una serie de derechos extraprocesales, también comunes a todas 

las víctimas, con independencia de que sean parte en un proceso penal o hayan 

decidido o no ejercer algún tipo de acción, e incluso con anterioridad a la iniciación del 

proceso penal. 

El Título II sistematiza los derechos de la víctima en cuanto a su participación en el 

proceso penal, como algo independiente de las medidas de protección de la víctima en 

el proceso. En el Título III se abordan cuestiones relativas a la protección y 

reconocimiento de las víctimas, así como las medidas de protección específicas para 

cierto tipo de víctimas. 

El Título IV, finalmente, recoge una serie de disposiciones comunes, como son las 

relativas a la organización y funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 

de delito, el fomento de la formación de operadores jurídicos y del personal al servicio 

de la Administración de Justicia en el trato a las víctimas, la sensibilización y 

concienciación mediante campañas de información, la investigación y educación en 

materia de apoyo, protección y solidaridad con las víctimas, la cooperación con la 

sociedad civil y en el ámbito internacional, así como el fomento de la autorregulación  

                                                           
4 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pág. 2. 
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por los medios de comunicación del tratamiento de informaciones que afecten a la 

dignidad de las víctimas. 

 

 NORMATIVA FORAL Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (2006- 2010)  

En el Área 9 “violencia contra las mujeres”, contiene tres objetivos fundamentales: 

a)  el establecimiento de medidas dirigidas a la prevención de la violencia contra 

las mujeres 

b) la mejora de la detección, asistencia e intervención en situaciones de violencia 

contra las mujeres  

c) la adecuación de los recursos y servicios de atención navarros existentes para 

atender y acoger a las mujeres víctimas de violencia. 

 

II ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA LA COORDINACIÓN EFECTIVA EN LA 

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2010 

En su artículo primero expone que “Es objeto del presente Acuerdo lograr la máxima y 

mejor coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención de la violencia 

contra las mujeres y la asistencia a las víctimas derivadas de ella y establecer pautas 

de actuación homogéneas en toda la Comunidad Foral de Navarra que garanticen la 

atención de calidad en los ámbitos sanitario, policial, judicial y social, así como una labor 

preventiva a través de medidas educativas y de sensibilización.” 

Además, también existe un compromiso de asistencia a las mujeres siguiendo los 

principios de igualdad de trato y oportunidades, asistencia integral y personalizada y 

debida diligencia, evitando así la victimización secundaria, con el fin de lograr la 

restitución del proyecto de vida de las mujeres y de las y los menores y otras personas 

que, en su caso, estén a su cargo. 
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LEY FORAL 14/2015, DE 10 DE ABRIL, PARA ACTUAR CONTRA LA VIOLENCIA 

HACIA LAS MUJERES 

La Ley Foral atiende en sus diversos artículos a los diferentes ámbitos de actuación que 

se exponen a continuación, la investigación, la prevención y sensibilización, la detección 

y atención de la violencia contra las mujeres, los recursos y servicios de atención y 

recuperación, el fomento de la inserción laboral y la autonomía económica y acceso a 

la vivienda, la atención policial y protección efectiva, la asistencia jurídica y acceso a la 

justicia, así como, el derecho a la reparación. 

En su artículo 20.2. párrafo segundo, recoge “La Administración foral elaborará, en 

colaboración con las entidades locales de su ámbito territorial, protocolos específicos de 

detección, actuación y derivación, de acuerdo con su implicación y funciones en estos 

procesos. Estos protocolos incluirán pautas respecto a las diferentes manifestaciones 

de la violencia contra las mujeres”. 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA LEY FORAL 14/2015, DE 10 DE ABRIL, PARA ACTUAR 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

En su cuarto eje estratégico expone la medida relaciones con la colaboración 

interinstitucional en cuanto a la “Coordinación entre las distintas instituciones con 

competencias en las materias previstas en Ley Foral 14/2015” 

Al respecto fija el siguiente objetivo: “Garantizar la coordinación entre las diferentes 

instituciones que intervienen en materia de violencia contra las mujeres y el desarrollo 

de la Ley 14/2015”.  

Como medida 1 establece “Promover una intervención coordinada entre Gobierno de 

Navarra y otras instituciones que intervienen en materia de violencia contra las mujeres 

en la Comunidad foral en el marco del Acuerdo Interinstitucional”. Y específicamente 

respecto al ámbito local, contiene la acción 7 que establece: “Impulso y elaboración de 

un protocolo de coordinación de ámbito local, que permita una mejor coordinación de 

las políticas de gobierno de Navarra en materia de violencia contra las mujeres, con las 

Entidades Locales”.  
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 NORMATIVA MUNICIPAL Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

El Itinerario para la planificación, gestión y evaluación de las áreas de igualdad 

municipales, elaborado por el Instituto Navarro para la Igualdad, junto a las técnicas de 

Igualdad de las en Entidades Locales de Navarra, establece el marco de intervención 

municipal en materia de igualdad en Navarra. 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés- Eguesibar realizó en 2014 un Estudio-Diagnóstico 

sobre las desigualdades de género en el Valle de Egüés-Eguesibar. Posteriormente, 

con base en las conclusiones del mismo se elaboró el I Plan de Igualdad Local (2015-

2018).  

Tanto el Itinerario como el Plan incluyen un área de Intervención en Materia de Violencia 

contra las mujeres, donde se enmarca este diagnóstico. A continuación, se citan el área 

de intervención, la línea estratégica y el programa del Itinerario en las que se contempla 

el abordaje de la violencia machista: 

 

- ÁREA DE INTERVENCIÓN 2: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

O LÍNEA ESTRATÉGICA 1: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

EN LA ENTIDAD LOCAL 

 Programa 1. Coordinación entre los recursos municipales y/o 

territoriales en materia de violencia contra las mujeres y 

detección de las áreas que permitan mejorar la prevención, 

atención y abordaje de la violencia contra las mujeres en la 

entidad local. Objetivos: 

 Facilitar la coordinación efectiva de los recursos 

existentes en materia de violencia contra las mujeres 

en el ámbito de actuación de las Entidades Locales, 

generando los mecanismos más adecuados para ello. 

 Establecer áreas de mejora que permitan avanzar en 

la prevención, atención y abordaje de la violencia 

contra las mujeres. 
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2.2. BREVE ABORDAJE TEÓRICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

En su preámbulo, La Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia 

hacia las mujeres, recoge el siguiente concepto sobre violencia contra las mujeres: 

“La violencia contra las mujeres basada en la discriminación por el hecho de ser mujer 

constituye una violación de los derechos humanos más habituales de cuantas se 

cometen en las sociedades contemporáneas.”  

“La presente norma define, por otra parte, el concepto de violencia contra las mujeres 

en los términos más amplios, incluyendo los daños o sufrimientos de naturaleza física, 

psicológica, sexual o económica, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones 

o la privación arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada. A fin de proteger a las 

mujeres de dicha violencia, se incluyen como manifestaciones de la misma la violencia 

en la pareja o de la expareja, las diferentes manifestaciones de la violencia sexual, el 

feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, el matrimonio a edad 

temprana, concertado o forzado o la mutilación genital femenina."5 

El sistema patriarcal es la estructura social que institucionaliza y legitima la superioridad 

de los varones sobre las mujeres, bajo un paradigma biologicista y naturalista, entre 

otros y, que impregna los ámbitos político, económico, cultural y social. 

Es decir, es un sistema de poder que jerarquiza y prioriza lo masculino frente a lo 

femenino, el cual otorga categorías excluyentes a ambos sexos generando todo tipo de 

desigualdades y, relaciones de poder con base en el sistema sexo/género con sus 

consecuentes relaciones de dominación y sumisión.  

En todo este entramado de relaciones de poder, los varones son los que ostentan la 

guardia y custodia del poder económico, político y simbólico. Los actos de violencia que 

sufren las mujeres constituyen una manifestación más de las relaciones de desigualdad 

que se establecen entre mujeres y hombres.  

Se trata de una primera violencia estructural, que sitúa a éstas en un punto de partida 

desigual frente a los hombres, y que se sostiene, entre otros, sobre diversos 

mecanismos o formas de violencia hacia las mujeres. 

                                                           
5 Preámbulo de la LEY FORAL 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, 
pág. 5 
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Tal y como recoge la normativa foral citada existen diversas formas de expresión de la 

violencia hacia las mujeres, entre otras, se mencionan las amenazas, la coacción o, la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida 

privada. 

La normativa foral también alude al ámbito en el que se produce la misma, tanto si se 

ejerce en la esfera privada como pública. En el ámbito de la pareja, de la familia, en lo 

laboral, en lo social y comunitario, en los conflictos armados o en el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos. Las formas en las que se manifiesta la violencia 

contra las mujeres pueden ser económica, física, psicológica, sexual, social o hacia sus 

hijas e hijos. 

En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing (Pekín) en 1995, 

se reconoció que “la violencia ejercida contra las mujeres es un obstáculo para la 

igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que las mujeres disfruten de 

sus derechos humanos y libertades fundamentales”.6 

  

                                                           
6 Naciones Unidas, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 4 a 15 de septiembre 
de 1995 
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3. MAPA DE RECURSOS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL VALLE DE 

EGÜÉS 

A continuación, se describen los servicios del Valle de Egüés implicados en la 

sensibilización, prevención, detección, atención y/o acompañamiento a mujeres en 

situación de violencia de género.  

 

3.1. SERVICIOS IMPLICADOS EN LA SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y/O 

DETECCIÓN TEMPRANA 

- Área de Igualdad de Género 

- Servicio Social de Base del Valle de Egüés 

- Policía Local 

- CAF - Centro de Atención a las Familias del Valle de Egüés 

- Colegios públicos de Sarriguren, Colegio Maristas de Sarriguren, Colegio 

público Virgen Blanca de Huarte e Instituto de Mendillorri Pedro de Ursúa 

- Centro de salud Sarriguren y Consultorio de Gorraiz dependiente del Centro 

de Salud Huarte. 

- Escuelas infantiles 

- Centro Infanto Juvenil Natividad Zubieta 

 

3.2. SERVICIOS IMPLICADOS EN LA INTERVENCIÓN, ATENCIÓN Y/O 

ACOMPAÑAMIENTO 

- Área de Igualdad de Género 

- Servicio Social de Base del Valle de Egüés 

- EAIV - Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género- 

- Policía Local 
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3.3. SERVICIOS MUNICIPALES 

Área de Igualdad de Género 

El Área de Igualdad de Género está integrada en la Concejalía delegada de Mujer e 

Igualdad de Género y cuenta con una técnica de igualdad de género. Tiene dos ámbitos 

de trabajo, por un lado, el impulso, gestión y evaluación de las políticas municipales de 

igualdad del Valle de Egüés. Por otro lado, la sensibilización, información y 

asesoramiento, tanto a nivel interno (el propio personal municipal) como externo 

(ciudadanía, asociaciones y colectivos) en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Servicio Social de Base del Valle de Egüés 

El Servicio Social de Base tiene como objetivo que la ciudadanía tenga garantizada la 

información, ayudas y recursos sociales necesarios para disfrutar de una adecuada 

calidad de vida y una convivencia social saludable. 

Cuenta con los siguientes programas: servicio para personas mayores y/o personas con 

dependencia o discapacidad, servicio de incorporación socio laboral, servicio de 

asesoría jurídica en vivienda, consumo y familia, servicio de apoyo a la infancia y familia 

y el CAF -Centro de Atención a las Familias-. Además, coordina las escuelas infantiles.  

Es el Servicio Social de Base quien se ocupa de la atención a mujeres en situación de 

violencia de género, realizando la coordinación y el seguimiento con otros servicios o 

áreas que tengan actuaciones en esta materia y, ofreciendo una orientación dirigida al 

personal profesional a su cargo con el fin de facilitar el proceso de salida de las mujeres 

que se encuentran en una situación de violencia de género.  

 

CAF - Centro de atención a las familias del Valle de Egüés 

Se trata de un centro municipal de atención y apoyo a las familias del Valle de Egüés, 

impulsado y coordinado desde el Servicio Social de Base. A través de sus diferentes 

servicios, pretende responder a las necesidades de éstas, acompañándolas en las 

distintas fases de su ciclo vital. 
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El CAF cuenta con diversos servicios a través de los cuales se detectan e interviene en 

las situaciones de violencia hacia las mujeres mediante el acompañamiento y trabajo de 

coordinación con el Servicio Social para la derivación a servicios especializados en 

violencia de género. 

Los servicios y/o actuaciones que componen el CAF son el servicio de acogida, el banco 

del tiempo y apoyo al voluntariado, el servicio educativo infantil, el asesoramiento 

jurídico, la mediación familiar, la orientación y educación familiar, el programa joven, los 

servicios de conciliación, los encuentros en familia, entre otras actuaciones. 

 

Escuelas infantiles 

Son tres las escuelas Infantiles del Valle de Egüés cuyo objetivo común es atender la 

demanda de escolarización de niños y niñas en el primer ciclo de Educación Infantil. Las 

citadas escuelas se coordinan con el Servicio Social de Base del Valle de Egüés. 

 

Policía Local 

Cuenta con personal con formación en la atención de situaciones de violencia hacia las 

mujeres. Se coordina, en algunos casos, con el Servicio Social de Base. 

 

3.4. SERVICIOS GOBIERNO DE NAVARRA  

Los siguientes recursos trabajan en red a través de reuniones periódicas con el Servicio 

Social de Base del Valle de Egüés, sobre todo a través del PIF - Programa de Infancia 

y Familia- de dicho servicio:  

- EAIV - Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género 

- Colegios públicos de Sarriguren, Colegio Maristas de Sarriguren, Colegio público 

Virgen Blanca de Huarte e Instituto de Mendillorri Pedro de Ursúa 

- Centro de salud Sarriguren y Consultorio de Gorraiz dependiente del Centro de 

Salud Huarte. 

- Centro Infantil Juvenil Natividad Zubieta 
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4. DATOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN VALLE DE EGÜÉS 

En este apartado se van a presentar algunas cifras relativas a la atención en violencia 

de género aportadas por el Instituto Navarro para la Igualdad, la Policía Local, el Servicio 

Social de Base y el CAF. 

Debido a los diferentes indicadores que cada organismo maneja, se presentan los datos 

que cada entidad registra, no siendo posible determinar los casos reales de mujeres que 

se encuentran en situación de violencia de género, tan solo, realizar una estimación que 

nos aproxime a dicha realidad.  

 

4.1. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

Datos aportados por el Instituto Navarro para la Igualdad relativos a las denuncias por 

violencia de género correspondientes al Valle de Egüés entre los años 2012 y 2016. 

 

Año 
Violencia 

Física 

Violencia 

Psicológica 

Violencia 

Física y 

Psicológica 

Violencia 

Sexual 

Quebrantamiento 

Orden de 

Alejamiento 

Otros Totales 

2012 - 5 23 2 - 2 32 

2013 - 3 15 1 - 1 20 

2014 - 4 16 5 1 - 26 

2015 - 2 17 1 3 - 23 

2016 - 1 11 2 6 3 23 
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4.2. POLICÍA LOCAL 

En la tabla siguiente se presentan las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local 

durante el período 2013-2016. 

 

Año 
Actuaciones Violencia 

de Género 

Denuncias 

recogidas 

Órdenes alejamiento 

nuevas 

Órdenes alejamiento 

en vigor 

2013 26 11 11 27 

2014 22 9 3 24 

2015 14 5 3 18 

2016 18 9 5 20 

 

Asimismo, la Policía Local toma datos de intervenciones que posiblemente puedan estar 

relacionadas con la violencia de género, no siendo esta el motivo que genera la llamada. 

En estos casos se tiene en cuenta si existen signos de violencia como mobiliario roto, 

posibles insultos y/o amenazas referidos de forma somera e, información del vecindario 

a personas viandantes. 

En la siguiente tabla se presentan el número de intervenciones que pueden estar 

relacionadas con violencia de género para el período 2013-2016. 

 

Año Posibles violencias 

2013 46 

2014 57 

2015 40 

2016 53 
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4.3. CAF - CENTRO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIA 

Por su parte, en el CAF hay dos servicios en los que se recogen posibles situaciones 

relacionadas con violencia de género, por un lado, el Servicio de Acogida y, por otro 

lado, en los procesos de intervención de los Servicios Especializados. Salvo alguna 

excepción, casi todas las intervenciones se hacen de manera conjunta y en coordinación 

con el Servicio Social de Base.  

 

Año Casos atendidos 
Violencia  

física 

Violencia 

psicológica 

2015 6 3 3 

2016 4 2 2 

 

4.4. SERVICIO SOCIAL DE BASE 

El servicio social de base ha atendido a 50 mujeres desde 2010 en materia de violencia 

de género. El 95% de ellas tenía hijas e hijos a cargo. Respecto a las atenciones 

específicas en violencia de género se han realizado el siguiente número de 

intervenciones para el período comprendido entre 2014-2016. 

 

Año Casos 

2014 14 

2015 13 

2016 15 

 

 

4.5. CENTRO DE SALUD 

Desde el centro de salud de Sarriguren se recogen entre el 1 de enero de 2013 y 1 de 

enero de 2017 un total de 677 casos con episodios por Violencia de Género de diversas 

características e intensidad.   

                                                           
7 No se disponen de datos desglosados por año. 



 

26 
Diagnóstico de la actuación institucional en materia de violencia hacia las mujeres del Valle de Egüés. 

 

5. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

5.1. ENTREVISTAS CON PERSONAL TÉCNICO 

Se han realizado 6 entrevistas individuales en profundidad y 1 grupal (CAF) con personal 

técnico del Ayuntamiento del Valle de Egüés. Las áreas que han participado son: 

- Igualdad 

- Servicio Social de Base 

- CAF 

- Policía Local 

- Salud 

- Escuelas infantiles 

- Deportes 

 

Las entrevistas se han estructurado en torno a cuatro bloques fundamentales: 

- Percepción sobre la violencia de género en el Valle de Egüés 

- Mecanismos de atención 

- Fortalezas 

- Áreas de mejora en la atención 
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ENTREVISTA 1.- SERVICIO SOCIAL DE BASE 

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL VALLE DE EGÜÉS 

- El Servicios Social de Base se ocupa de la atención a mujeres en situación 

de violencia de género. 

- Las situaciones de violencia de género se atienden, bien por demanda 

directa de las mujeres afectadas, bien por atenciones derivadas de otros 

programas. 

- El tipo de violencia que más se observa en las mujeres atendidas es la 

violencia psicológica. 

- Se muestra cierta correlación entre el tipo de violencia y la procedencia de 

las mujeres que la sufren. Las mujeres inmigradas (de otros países o 

comunidades autónomas) presentan más situaciones de agresiones físicas, 

mientras que en las mujeres “locales” se detecta un mayor porcentaje de 

violencia psicológica. 

- El tipo de violencia se muestra como un factor que influye en la intervención 

a realizar, las mujeres que presentan episodios de violencia física muestran 

una determinación más clara a la hora de iniciar actuaciones. 

 

MECANISMOS DE ATENCIÓN 

- El Servicios Social de Base se ocupa de la atención a mujeres en situación 

de violencia de género. 

- Las situaciones de violencia de género se atienden, bien por demanda 

directa de las mujeres afectadas, bien por atenciones derivadas de otros 

programas. 

- Actualmente, se trabaja con indicadores específicos en violencia de género 

y se está elaborando un registro de víctimas. 

- El Servicio Social de Base destaca la atención personalizada que se realiza, 

ofreciendo a todas las mujeres que acuden el tiempo, la atención y el trato 

adecuado a cada caso. 

- En los casos urgentes el procedimiento que se establece se caracteriza por 

la inmediatez en la respuesta sin dejar de lado el acompañamiento que se 

realizará durante el tiempo necesario. 
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- Antes de derivar a las mujeres en situación de violencia de género al Equipo 

de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV) se llevan a 

cabo acciones para trabajar el empoderamiento de las mismas. 

- Principalmente, se interviene en casos de agresión física y psicológica. 

- Se han realizado intervenciones en caso de agresiones en espacios de ocio.  

 

FORTALEZAS 

- La calidad en la atención es buena, se valora tanto el tiempo que se destina 

a dicha atención, como la capacitación del personal técnico que interviene. 

- Se cita con inmediatez y continuidad, además, para los casos de violencia 

de género no hay límite de tiempo en la atención. 

- Existe una buena colaboración entre los diversos servicios del Valle de 

Egüés. 

 

ÁREAS DE MEJORA 

- Faltan estructuras para la coordinación. Actualmente, se lleva a cabo por la 

voluntariedad de las diversas profesionales involucradas, pero no cuenta con 

un procedimiento establecido. 

- Ausencia de un mapa conceptual común sobre violencia de género que 

organice los diversos niveles de intervención. 

- Se demanda la figura de la atención psicológica con un criterio de cercanía 

necesaria para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género. 

- En diciembre de 2016 se puso en funcionamiento el EAIV y, en la actualidad, 

se está implantando la coordinación para la atención de las víctimas de 

violencia de género del Valle de Egüés y, otras zonas, con las consecuentes 

expectativas de cómo resultará el uso de este recurso por parte de las 

usuarias. 

 

NECESIDADES FORMATIVAS 

- Se detecta una falta de formación global como equipo en todas las áreas 

municipales involucradas y, en todos los niveles de trabajo que intervienen 

en la atención de mujeres víctimas de violencia de género. 

 

 



 

29 
Diagnóstico de la actuación institucional en materia de violencia hacia las mujeres del Valle de Egüés. 

 

ENTREVISTAS 2.-  TÉCNICA DE IGUALDAD, AGENTE DE POLICÍA LOCAL, 

TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO DE SALUD, DIRECCIÓN DE ESCUELAS 

INFANTILES Y TÉCNICA DE DEPORTES 

CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

- Cualquier acto a partir del cual, una mujer no se siente libre para hacer lo 

que quiere. 

- Es un concepto amplio. No sólo se trata de agresión física. También 

emocional, se trata de una merma en la autoestima, del menosprecio. Una 

violencia creo, precede a la otra. 

- Hay violencias más sutiles como la sobrecarga en el hogar. Esa doble 

jornada es una forma más sutil de violencia. La vivimos cuando fuimos 

educadas y la replicamos. Es un peso doble el que soportan las mujeres. 

- Existen diferentes situaciones. 

 

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL VALLE DE EGÜÉS 

- Existe dificultad para situar la violencia de género.  

- Se percibe sobre todo en las tareas. Hay algunos padres implicados, pero 

sobre todo aún en estos casos se escucha la frase “si no estoy detrás”. 

- Otros niveles son casos más aislados.  

- En general, hay dificultad porque ellas no lo cuentan. Hay dependencia 

emocional o económica que dificulta que se conozca y se pueda intervenir.  

- No observo nada grave. Se dan algunas discusiones, cosas que te llaman la 

atención. Por ejemplo, en verano en la piscina hombres que gritan a mujeres.  

- Hay una violencia que también se está dando que es la de hijos hacia sus 

madres. Tiene mucha afectación psicológica este tipo de violencia. 

- De vez en cuando aparecen situaciones graves y la gente se moviliza. Pero, 

en general, se vive de forma muy latente. 

- Saltan las alarmas con casos agudos, pero pasa el episodio y el tema queda 

relegado. 

- Desde el programa joven se detectan conductas de riesgo con conductas 

que se pensarían superadas y se siguen reproduciendo.  

- En la campaña del 25N pedimos desde el área colaboración a la ciudadanía 

y la respuesta es buena.  
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- Hay órdenes de alejamiento. Pero no hay muchas intervenciones a nivel de 

urgencia o gravedad.  

 

MECANISMOS DE ATENCIÓN 

- Cuando en el Centro de Salud se emiten parte de lesiones no siempre va 

acompañada con una consulta con la trabajadora social, sería un aspecto a 

mejorar. 

- Hay coordinación del Centro de Salud con el Servicio Social de Base. 

- Existe un seguimiento muy valioso con el programa de parentalidad. 

- Se orienta muy bien desde el Servicio Social de Base cuando se presentan 

situaciones en otros contextos. 

- Las actuaciones de coordinación con el Servicio Social de Base en dos 

niveles. A nivel de declaraciones públicas, por un lado, y a nivel preventivo, 

coordinándonos para algunos talleres por otro. 

- Las actuaciones de protección con órdenes de alejamiento en vigor que son 

notificadas por el juzgado. 

- Se activan actuaciones en el momento que las mujeres realizan una llamada 

y, en función de la situación, se activan los equipos especializados de Policía 

Foral. 

- Durante las intervenciones en domicilios se recomienda contactar con el 

Servicio Social de Base. 

- Se realiza un seguimiento de las órdenes de alejamiento (dos al año), se 

elabora un informe y, el jefe de Policía Local se coordina con el Servicio 

Social de Base. 

- Se han realizado actuaciones a nivel de sensibilización, con la realización de 

campañas -25N, 8M, fiestas-, llevándose a cabo también talleres como el de 

autodefensa o desarrollo personal.  

- Desde el área de deportes el equipo de baloncesto ha incorporado la mano 

morada en su equipación deportiva.  

 

FORTALEZAS 

- Una fortaleza es el interés y predisposición, tanto del Servicio Social de Base 

como de la Policía Municipal. 

- Se ve compromiso en las personas que trabajan en las diferentes áreas de 

intervención. 
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- El equipo de gobierno está muy implicado. 

- La incorporación de una técnica de igualdad y su presencia es importante. 

- La coordinación a nivel profesional para consensuar la intervención es un 

factor valioso. 

- Los equipos están afianzados y muestran sensibilidad en torno al tema de 

violencia de género. 

- La confianza en el médico de cabecera desde el Centro de Salud es otro 

factor importante para la detección y atención. 

- El alto nivel de las profesionales, tanto en capacidad, forma de coordinarse, 

conocimientos de los recursos y compromiso a la hora de la atención. 

- El cuidado que se tiene en la intervención con mujeres en situación de 

violencia de género. 

- El tiempo y recorrido que llevan algunos recursos y que ha afianzado un 

modo de trabajar. 

- El apoyo de la población cuando se ha requerido para la realización de las 

campañas. 

- El apoyo y apuesta política en el tema. 

- El trabajo de protección que realiza la Policía Local es importante pero luego 

tiene que continuar y el papel de Servicio Social de Base es importante. 

- El tiempo y la calidad en la atención que realizamos. 

- La formación continua. 

 

ÁREAS DE MEJORA 

- A veces no llegamos a detectar algunos casos de violencia de género. 

- Es necesario trabajar más la sensibilización y empoderar más a las mujeres. 

Siempre aparece la pregunta de cómo sensibilizar para que se produzca un 

cambio. 

- Respecto a las familias, los padres han asumido cuestiones lúdicas, pero las 

madres siguen siendo las asistenciales, esto no cambia. 

- Necesidad de indicadores de maltrato a la mujer que puedan ser útiles en las 

áreas más indirectas y que permitan mejorar la forma de detectar. 

- Desde mi área veo debilidad en la falta de herramientas que pueden tener el 

monitorado deportivo. No sé si se están fijando en la realidad de la violencia 

de género. 

- Hay una necesidad de indicadores para detectar la violencia. 
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- Veo también cierta desorganización que puede llegar a afectar al 

funcionamiento de un protocolo. 

- Vamos muy justas de tiempo e incorporar la igualdad puede ser muy 

dificultoso. 

- El tiempo de atención en la consulta médica es escaso, 10 minutos es poco 

tiempo para la detección. 

- Falta consenso en los indicadores entre servicios. 

- A veces en las derivaciones se pierden las mujeres. 

- Falta un mapa de recursos que oriente a las profesionales. 

- Faltan procedimientos más allá de la implicación de las personas y que se 

establezca una cultura de trabajo con modos sistematizados de intervenir y 

coordinarse. 

- Existe un desconocimiento de la población sobre los servicios existentes. 

- La dispersión geográfica del Valle que a veces puede acentuar el 

desconocimiento de los mismos. 

- El poco tiempo que lleva el área de igualdad. 

 

NECESIDADES FORMATIVAS 

- Hemos recibido formación para el tema de menores y estaría bien en el caso 

de violencia de género. 

- Formación en indicadores según el área de intervención. 

- Acciones de sensibilización con profesionales y hacia la población en 

general. 

- Un lenguaje común que aúne conceptos para todas las partes implicadas a 

la hora de intervenir en materia de violencia de género. 

- Formación en igualdad y violencia de género dirigida al personal político que 

posibilite el diseño de políticas a medio y largo plazo en violencia de género. 

- Formación en un mapa de funciones que delimite y facilite el ejercicio de 

competencias por parte de las personas profesionales. 

- Formación en los servicios con los que cuenta el Valle de Egüés e intervienen 

en violencia. 
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ENTREVISTAS 3.-  PERSONAL TÉCNICO CAF–CENTRO DE ATENCIÓN A 

FAMILIAS 

CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

- Cualquier tipo de violencia ejercida de un hombre hacia una mujer, bien sea 

de tipo físico o psicológico. La violencia implica una relación desigual en la 

que una de las partes ejerce superioridad sobre la otra y ésta puede 

manifestarse de varias formas, superioridad y control económico, sobre la 

libertad o capacidad de decisión…  

- La violencia de género atiende a un sistema de desigualdades entre géneros. 

En el cual el género masculino ejerce la violencia, por el hecho de ser 

superior, hacia el género femenino (entiendo que este es inferior). Existen 

varias formas de violencia, verbal, psicológica, física, institucional….  

- Violencia de género sería toda aquella situación de desigualdad y violencia 

que se produce sobre las mujeres por el hecho de serlo. Son muchos los 

tipos de violencia que pueden ejercerse: psicológica, económica, simbólica, 

física…. Y tienen su base en un sistema patriarcal que, a través de 

estereotipos, creencias, leyes, estructura de sistemas, mantienen una 

desigualdad de poder o de oportunidades entre mujeres y mujeres.  

- Violencia ejercida sobre la mujer por el hecho de serlo –marcado por género-  

- Desde un plano de desigualdad, por un sentimiento de superioridad se puede 

manifestar de formas muy diferentes. 

 

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL VALLE DE EGÜÉS 

- Hay sensibilidad ante la violencia de género, con implicación política y 

respuesta social ante hechos concretos y en días concretos como 8M, 25N. 

- A nivel social, policial, sanitario, educativo, etc. percibo cierta 

desorganización, a pesar de que hay voluntad y deseo de trabajo conjunto.  

- Es algo que existe y que se da en varios casos. Es difícil detectar si las 

personas afectadas no lo expresan verbalmente o no existen indicios claves 

de violencia física.   

- Mi percepción es que es un tema que está bastante invisibilizado y puede 

ser por la dificultad de los profesionales a la hora de actuar y de detectar. La 

percepción de cuando hay consentimiento claro, no saber muy bien cómo 

proceder. 
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- Dificultad en detectar, es un tema difícil de transcender del ámbito privado, 

importancia en la población muy joven –trabajo preventivo, sensibilización-  

 

MECANISMOS DE ATENCIÓN 

- Desde el CAF se trabaja en prevención de la siguiente manera:  

- A través de acciones, campañas concretas en días claves 8M, 25N 

- Desde los recursos preventivos, comunitarios, se trabaja de manera 

transversal (servicios educativos, información del CAF, Programa 

Joven…)  

- A través de diferentes talleres 

- Sensibilización (concurso fotografía) 

- Información 

- A través de la relación educativa en el día a día 

- Trabajo sobre creencias, expectativas y modelos de relación basados 

en el buen trato durante las entrevistas o sesiones de orientación  

- Trabajo transversal en el CAF desde diferentes servicios con edades 

tempranas, jóvenes y familias 

- Desde el CAF se trabaja en la detección de la siguiente manera: 

- Desde los diferentes servicios –SSB, CAF, centros escolares, centro 

de salud-  

- A través de la observación 

- A través de la relación educativa que se establece entre la persona 

usuaria y la profesional 

- Análisis de la dinámica familiar o de pareja durante la intervención 

- En diferentes servicios del CAF, con profesionales de referencia 

desde la observación y el trabajo directo. 

 

FORTALEZAS 

- El compromiso político e institucional, con una apuesta por realizar actos 

públicos, y por dotar al valle de servicios. 

- El abanico de recursos, desde diferentes ámbitos y en todas las etapas de 

la vida. 

- También la formación de las profesionales que integran los equipos y que 

poseen perspectiva de género. 
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- El concepto compartido de que es necesario tiempo para que una mujer 

pueda dar el paso a terminar con una situación de violencia. Esto no es un 

proceso sencillo y la derivación puede requerir tiempo, incluso años. 

 

ÁREAS DE MEJORA 

- Dificultades en la detección y en la coordinación. A veces esta última puede 

ser dificultosa.  

- También en ocasiones, la protección de datos y el abordaje con menores, 

aumenta la dificultad a la hora de intervenir. 

- En la mediación familiar también se observa una dificultad frente a las 

situaciones de agresividad leve que puede constatarse en algunas parejas a 

la hora de intervenir. 

- No hay atención psicológica pero sí jurídica en el Valle. 

- Visibilizar que el CAF cuenta con una red de profesionales donde lo 

importante es escuchar a las personas.  

- El tiempo de la atención a veces es escaso según los servicios –por ejemplo, 

orientación psicológica es por temas de familia o pareja y tiene un máximo 

de 10 sesiones-. Surge dificultad con esta organización cuando se observan 

posibles situaciones de violencia. 

- Falta de claridad en los criterios de intervención 

- Falta de consenso entre profesionales. 

 

NECESIDADES FORMATIVAS 

- Formación en coordinación e indicadores comunes con otras áreas. 

- Coordinación en la delimitación de competencias y alcance de las 

intervenciones según ámbito de actuación. 
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5.2. ENTREVISTAS CON MUJERES 

Se han realizado cuatro entrevistas a mujeres que han hecho uso de alguno de los 

recursos existentes en materia de violencia de género. Se les ha preguntado por los 

aspectos positivos de la atención recibida y por aquellas mejoras necesarias con 

relación a la misma.  

Las edades de las entrevistadas comprenden entre los 36 y 57 años. Tres de ellas son 

de origen extranjero. Tienen estudios secundarios y una de ellas formación profesional. 

Tienen o han tenido cargas familiares y una de ellas se encuentra en situación de 

desempleo. 

Las cuatro han tenido situaciones de violencia psicológica y física. Coinciden en que se 

trata de un proceso que lleva tiempo y que tienen que vencer el miedo para poder 

afrontar los pasos necesarios para salir de la violencia. También se refieren a la 

vergüenza como otro elemento a superar. 

Asimismo, describen que la posición de sometimiento y la creencia en la concreción de 

las amenazas recibidas forman parte de los obstáculos para salir de la situación. 

A continuación, se presentan las aportaciones de las mujeres que han enfrentado 

violencia machista en el Valle de Egüés. 

 

FORTALEZAS 

- Todo el servicio social funciona muy bien. El apoyo de la trabajadora social 

es muy adecuado. Tienen disponibilidad de tiempo y de contacto para lo 

que necesites.  

- “Más no te pueden dar”. 

- Mucha satisfacción con Atempro, es un servicio que da seguridad. 

- La escucha y la dedicación por parte de las profesionales. 

- El programa de empleo con el que contaba el Servicio Social de Base en 

ese momento fue de gran apoyo. 

- La Policía Local hace un seguimiento de la orden de alejamiento que da 

seguridad con un contacto como mínimo trimestral. 

- Mucha satisfacción con el CAF, tanto en la atención a familias como en la 

ayuda a menores. 
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- La calidad de la atención de la trabajadora social, con quien además se 

trabajan estrategias de afrontamiento y otras para trabajar todo lo posible 

la seguridad de la mujer. 

- Te escuchan y tiene tiempo para atenderte. 

- Es muy bueno el seguimiento de la orden de alejamiento. 

- La atención psicológica también ha sido de mucha ayuda. 

- El tiempo que dedican a atender es el necesario. Si hace falta más tiempo 

también lo tienes. 

- Se involucra la trabajadora social en la atención, te da ánimos y te apoya. 

- No se trata sólo de un apoyo económico, sino que te acompaña. 

- Además, te orientan en las necesidades que puedan tener hijas e hijos.  

- Respecto del proceso de derivación, “no es fácil, pero en 3 o 4 entrevistas 

ha logrado tener un vínculo de confianza”. 

- También ha sido de calidad la atención en la solicitud de alguna ayuda, 

aunque con mucha solicitud de documentación. 

 

ÁREAS DE MEJORA   

- La actuación de la Policía Municipal se habilita si se produce una agresión. 

- Que continúe el programa de empleo. Es de mucha ayuda poder trabajar. 

- El tema de la vivienda es un tema importante. 

- Poder incorporarse en algún espacio dónde transmitir su experiencia y 

poder ayudar a otras mujeres. 

- Lo que les sucede a ellos. La situación no se acaba con que esté preso. Al 

contrario, las represalias hacia nosotras son peores. Las amenazas 

continúan.  

- Faltan más programas para el empleo.  

- El espacio entre citas se alarga mucho. 

- La comunicación a través del teléfono puede ser lenta, a veces hay que 

volver a llamar y recibes respuesta pasada una semana. 

 

PROPUESTAS 

- Creación de grupo de apoyo de mujeres supervivientes que aborden cómo 

seguir con la vida, al estilo de lo que tienen AA.AA. (Alcohólicos Anónimos). 

He vivido ese trabajo en grupo en el centro de acogida y entre nosotras 

podemos apoyarnos.  
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- “Paso los fines de semana sola”. Necesidad de un grupo que ayude a poder 

recuperar este aspecto social.          

- Creación de grupos en un ámbito asociativo dónde poder acompañar a 

otras mujeres que se encuentren en situaciones similares. 
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6. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS PARTICIPATIVOS 

Los grupos de trabajo que se han llevado a cabo se han conformado, por un lado, con 

mujeres que participan en asociaciones del Valle y, por otro, con personal político. En 

las siguientes tablas, se incluyen las aportaciones realizadas por las personas 

asistentes.  

PERSONAL POLÍTICO 

 

CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

- Toda violencia ejercida por un hombre contra una mujer. 

- No es sólo física, sino cualquier agresión que atente contra una mujer. 

- También es violencia el control excesivo en todos los aspectos. 

- Las costumbres de hombres imponiendo su voluntad. 

- Pero esto se cae cuando aparece en los chavales de 15 años. Por eso es 

estructural. 

- Existen 3 frentes de acción y ámbitos a trabajar desde lo público: 

- La violencia al uso, que puede verse en la pareja, familia, etc. 

- Las agresiones sexuales 

- Los micromachismos 

- El ámbito municipal con relación a la violencia al uso tiene poco margen de 

acción, en las otras dos y, sobre todo, respecto a los micromachismos hay 

mucho por hacer. 

 

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL VALLE DE EGÜÉS 

- Hay mucha percepción con relación a la existencia de 

micromachismos. 

- En los núcleos más pequeños no se percibe una violencia extrema 

o sólo se dan casos puntuales. 

- Hay una problemática en Gorraiz y Sarriguren. 

- Las condiciones de la población pequeña o la posición social 

dificultan que se conozca. 

- Existe un espejismo de igualdad que dificulta que la sociedad tenga 

una percepción de la desigualdad. 
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ACTUACIONES REALIZADAS 

- Respuesta pública, con comunicaciones en medios. 

- Creación del área de Igualdad. 

- Propuesta de realización del diagnóstico y protocolo. 

- Programa de coeducación. 

 

FORTALEZAS 

- El trabajo que se realiza desde la Policía Local, con la implicación de la 

gente que hace el seguimiento exhaustivo de los casos. 

- La atención personalizada a las mujeres en situación de violencia de 

género. 

- La formación con la que cuentan las agentes de policía. 

- El trabajo que se realiza con los centros educativos. 

- La unanimidad política en el tema. 

- Las campañas hacia la ciudadanía. 

- El trabajo que se realiza en el ámbito festivo. 

- Los concejos pequeños se van involucrando. 

- El servicio social de base y el CAF tiene una gran labor en la atención. 

- Las áreas trabajan bien y se coordinan. 

 

MEJORAS PENDIENTES 

- Visibilización de las mujeres. 

- Falta de estructura de coordinación entre las áreas. 

- Falta de acuerdo sobre los datos. 

 

NECESIDADES FORMATIVAS 

- Formación del personal político y técnico del ayuntamiento sobre la 

identificación de los micromachismos. 

- Formación en conceptos relacionados con violencia de género, sus niveles 

y formas de actuación.  
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ASOCIACIONES 

 

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL VALLE DE EGÜÉS 

- Es complejo enterarse.  

- Los comunicados de los lunes de la policía en prensa nombran casos en 

Sarriguren. 

- Es difícil romper el silencio. La dificultad para dar el paso y reconocer. 

- Pesa el estigma de la violencia machista. Está fatal el tema, la gente mira 

para otro lado. 

- Desde fuera parece fácil decir mujer denuncia. Pero la mujer se encuentra 

en un shock emocional, depende económicamente a veces.  

- Ayuda el contacto directo con quien está en esa situación. 

- También tienen asilamiento social. 

- El elemento pobreza es un plus. 

 

FORTALEZAS 

- Los servicios de atención como el Servicio Social de Base y el CAF tienen 

una gran implementación en el Valle y son conocidos. 

- Valoración del Centro de Salud como lugar de detección. 

- En los comedores de los centros escolares se realizan talleres de 

coeducación. 

 

MEJORAS PENDIENTES 

- Hay poca confianza en los servicios. 

- Existe la creencia que el Servicio Social de Base es sólo para becas. 

- El CAF al principio se creía que era para las familias con problemas. En la 

actualidad se tiene en cuenta para las separaciones. 

- El Centro de Salud tiene que dar mucha información ya que son quienes 

tienen el farolillo activado. 

- La imagen del Servicio Social de Base es que está híper saturado. Piden 

vez y le dan para un mes. Hay canales de urgencias, pero hay que 

conocerlos. 
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- La primera vez es acogida. En urgencia llaman a los forales y cuando no 

hay urgencia, ¿qué pasa? 

- A partir de las 19:00 hay una ausencia en la participación por las cargas 

familiares. 

- La edad de maternidad es un corte en la participación, pero la escuela es 

una plataforma importante para reactivarla. 

- La falta de locales dificultad la visibilidad. No hay espacios de mujeres. 

- La transmisión del miedo 

- El área de igualdad tiene la dificultad de la falta de infraestructuras -

espacios-. 

 

NECESIDADES FORMATIVAS 

- Sensibilización a la población en conceptos de igualdad y prevención de 

violencias machistas. 
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7. CONCLUSIONES 

Percepción sobre la violencia de género en el Valle de Egüés 

- Existe una percepción consensuada de que la violencia hacia las mujeres es un 

concepto amplio y complejo que no se reduce sólo a la violencia física. Desde 

diversas áreas de trabajo se mencionan niveles más sutiles de esta violencia a 

tener en cuenta. 

- Hay una dificultad para la intervención cuando la detección de la violencia se 

presenta en niveles sutiles. El proceso para que las propias mujeres cuenten o 

asuman posibles situaciones requiere de tiempo y acompañamiento por parte de 

las profesionales intervinientes. 

- Hay una mayor percepción de la violencia psicológica por parte de las 

profesionales de los diversos programas y recursos entrevistados, pero esto no 

se refleja después en los datos sobre denuncias o las consultas que se realizan 

en los diversos servicios. 

- La ciudadanía se implica en las movilizaciones cuando se dan casos de 

gravedad. Sin embargo, a la vez es un tema que está bastante invisibilizado y 

que no resulta sencillo trascender del ámbito privado. 

- Debido a los diferentes indicadores que cada organismo maneja, no es posible 

obtener conclusiones a partir de los datos cuantitativos aportados. Sólo se ha 

logrado estimar una aproximación a dicha realidad por lo que se recomienda 

utilizar unos indicadores comunes entre las áreas intervinientes.  

 

Mecanismos de atención 

- En el Valle de Egüés se trabaja en todos los niveles de atención en violencia 

contra las mujeres, sensibilización, prevención, detección e intervención. 

- A nivel de sensibilización se realizan campañas desde el área de igualdad. 

- Desde el área de igualdad se han realizado actuaciones con el Servicio Social 

de Base y el CAF, organizando talleres enfocados a la prevención de la violencia. 

- La atención a mujeres víctimas de violencia de género se lleva a cabo desde el 

Servicio Social de Base. 

- También desde el Servicio Social de Base se trabaja de manera coordinada con 

el CAF, el centro de salud, las escuelas infantiles, el centro de atención 

temprana. El objetivo es que la atención se ajuste a las mujeres y no a la inversa. 
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- Los servicios involucrados en la sensibilización, prevención, detección y atención 

pese a no contar con un protocolo que organice la coordinación del trabajo, ni 

tener como requisito o mérito en la contratación del personal la formación 

específica en violencia de género, cuenta con personas profesionales formadas 

con perspectiva de género y experiencia que posibilita un trabajo en común, que 

se orienta al empoderamiento de las mujeres. 

- Desde la Policía Local se trabaja en la protección desde dos ejes. Por un lado, 

realizando el seguimiento de las órdenes de alejamiento a través del contacto 

periódico con las mujeres. Por otro lado, interviniendo cuando surgen las 

llamadas que requieren presencia de la policía local. 

- Frente a demandas explícitas de atención por parte de las mujeres -sea por la 

urgencia, la gravedad o porque ha decidido activar el proceso de salir de la 

violencia- existen mecanismos en los que se atiende con inmediatez y se 

dispone del tiempo y los días necesarios para realizar el acompañamiento. En 

los casos de violencia de género no hay límite de tiempo para la atención. 

- Existe una línea común de trabajo orientada al empoderamiento de las mujeres 

en todos los niveles de intervención.  

 

Fortalezas en la atención 

- Existe un apoyo político e implicación en la erradicación de la violencia hacia las 

mujeres. 

- Existencia de un área de igualdad. 

- El Servicio Social de Base trabaja desde una orientación hacia la atención 

integral de las personas y no solamente como un transmisor de recursos. 

- Los servicios municipales cuentan con equipos afianzados de profesionales que 

trabajan desde la perspectiva de género y con un largo recorrido profesional en 

el Valle de Egüés. 

- Los recursos cuentan con el tiempo necesario para la atención de las mujeres, 

destacando que la entrevista de acogida del servicio social de base cuenta con 

una hora para la atención. 

- La buena colaboración que se da entre los servicios con los que cuenta el Valle 

de Egüés es un elemento importante.  
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Áreas de mejora en la atención 

- Necesidad de estructuras para la coordinación y unos procedimientos de trabajo 

establecidos que aseguren una atención de calidad. 

- Formación de carácter obligatorio en violencia de género al personal técnico y 

político municipal, que permita aunar un marco teórico unificado respecto a la 

violencia de género, tanto en el concepto, como los indicadores y mecanismos 

de atención, que posibilite estructura de trabajo coordinadas entre todas las 

áreas involucradas en los diversos niveles de atención a mujeres en situación de 

violencia de género. 

- Existe la necesidad de un mapa conceptual común en materia de violencia de 

género que contemple un modo de hacer y un modo de coordinarse a partir de 

un concepto común de la violencia hacia las mujeres. 

- Faltan indicadores sobre violencia de género comunes a los servicios 

intervinientes que mejoren la coordinación y creen una lista propia de casos 

dentro del Valle de Egüés. 

- Es necesario trabajar más en la sensibilización dirigida a la población para que 

se oriente a los cambios sociales que permitan realizar cambios en el modelo 

social.  

 

Necesidades formativas 

- Se detecta la necesidad de formación en indicadores específicos para las 

distintas áreas y la aplicación práctica. 

- Acciones de sensibilización con profesionales y población. 

- Formación en conceptos sobre violencia contra las mujeres para todas las partes 

implicadas en la intervención compartan una visión común sobre la misma. 

- Formación en igualdad y violencia de género dirigida al personal político que 

posibilite el diseño de políticas a medio y largo plazo en la materia. 

- Formación en un mapa de funciones que delimite y facilite el ejercicio de 

competencias por parte de los diversos servicios y de las personas 

profesionales. 
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Experiencia personal en el itinerario asistencial de mujeres que viven o han 

vivido situaciones de violencia 

 

Aspectos positivos de la atención recibida 

- Las mujeres atendidas muestran satisfacción por la atención recibida. Valoran 

como aspectos positivos la calidad de la atención, la escucha y el apoyo 

prestado, así como el seguimiento que se realiza de todo el proceso. Manifiestan 

agradecimiento por el apoyo y acompañamiento recibidos. 

- Atempro también tiene una valoración positiva por parte de aquellas mujeres que 

tienen activado este servicio. 

- Valoran como muy bueno el seguimiento de la orden de alejamiento. 

- Destacan la importancia de la atención psicológica recibida que ha supuesto un 

importante apoyo para poder iniciar y mantenerse a lo largo de todo el proceso. 

- También ha sido de calidad la atención en la solicitud de ayudas. 

- Hay una valoración positiva al apoyo recibido a través de los servicios utilizados 

del CAF.  

 

Aspectos de mejora 

- Sitúan como algo a mejorar que la actuación de la Policía Municipal se habilita 

solo si se produce una agresión o si tienes orden de alejamiento. 

- La importancia de que se mantengan programas de empleo o vivienda ya que 

ayudan mucho a salir de la situación de violencia. 

- La necesidad de crear espacios dónde compartir y transmitir la experiencia y 

poder ayudar a otras mujeres. 

- La situación con ellos no se acaba con que esté preso. Al contrario, las 

represalias hacia ellas son un factor que limita su capacidad de acción sobre la 

situación, en especial, cuando continúan las amenazas.  

- El espacio entre citas se alarga mucho. 

- La comunicación a través del teléfono puede ser lenta, a veces hay que volver a 

llamar y recibes respuesta pasada una semana. 
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8. RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 

Una vez finalizado el presente Diagnóstico, se recomienda: 

- Potenciar la coordinación entre las áreas municipales con el fin de favorecer el 

intercambio de conocimientos. Para ello es necesario crear estructuras de 

coordinación que faciliten los procesos de transmisión de información y saberes 

en materia de violencia contra las mujeres. 

 

- Consolidar un marco común de referencias conceptuales y terminológicas en 

materia de violencia contra las mujeres, que clarifique y facilite una correcta 

comprensión del problema por parte del personal técnico y político de las áreas 

municipales. La violencia contra las mujeres es de tal complejidad que requiere 

coordinar las estrategias de actuación y establecer procedimientos homogéneos 

de intervención en todas las áreas implicadas partiendo de un marco conceptual 

común. 

 

- Impulsar la elaboración y posterior desarrollo de un protocolo local que siente las 

bases para una actuación coordinada por parte de todas las áreas municipales 

implicadas, delimitando el desarrollo, concreción y adecuación de un itinerario 

asistencial en el ámbito local. 

 

- Incorporar dentro del Plan de Formación continua, acciones formativas en 

materia de igualdad de mujeres y hombres dirigidas al personal técnico y político 

municipal. 

 

- Crear una base de datos con indicadores comunes que permita la recogida de 

situaciones de violencia de género de forma sistemática, homogénea y rigurosa 

que sea compartida por todas las áreas municipales implicadas, para poder ser 

analizadas y valoradas. Esta base de datos permitirá conocer la realidad de las 

mujeres en situación de violencia de género en el Valle de Egüés y orientar las 

estrategias con el fin de cubrir las necesidades detectadas. 

 

- En cuanto a la selección de personal para algunos de los niveles de 

sensibilización, detección, atención o intervención en violencia contra las  
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mujeres del ámbito municipal, es necesario establecer requisitos específicos de 

formación y/o de experiencia en igualdad de género. 

 

- Establecimiento de nuevos mecanismos que faciliten la intervención / detección 

de mujeres que aún no se identifican como mujeres en situación de violencia o 

no se reconocen como tales, ya que existe dificultad para la intervención con 

ellas a través del sistema actual. 

 

- Puesta a disposición de recursos que faciliten aquellos procesos que requieren 

de más tiempo, como el empoderamiento de las mujeres, el trabajo emocional y 

psicológico previo a dar los siguientes pasos en materia de violencia de género. 

 

- Creación de una figura de atención psicológica de cercanía con funciones de 

apoyo y acompañamiento a las mujeres en situación de violencia de género. 

 

 


