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ELKARGUNE IGUALDAD

INFORME  3/2019  
TIPO: Monográfico informativo
DÍA: 17 diciembre 2019
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: Casa Asociaciones Simone de Beauvoir

PARTICIPANTES: 
H M Otras

identidades

ASOCIACIONES Y
OTRAS ENTIDADES

SOLIDARIDAD VASCO ECUATORIANA 1
GOIZARGI EMAKUMEAK 1
COMISIÓN ANTISIDA 2
ARABAKO GORRAK 1
SORGINENEA 1
BERRI-ÑANN 1
LUMAGORRI 1
TEA ELKARTEA 1
KUENTAME 2

GRUPOS POLITICOS
Grupo EH BILDU 1
Elkarrekin Podemos 1

DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

Departamento Políticas Sociales-Inclusión Social 2
Departamento Seguridad Ciudadana-concejala 1
Servicio igualdad 1

SECRETARÍA Servicio de igualdad
CONCEJAL/A Miren Fernández de Landa. Concejala Igualdad

TOTAL  2 15
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ORDEN DEL DÍA:

1. Vº.Bº INFORME ANTERIOR

2. REPASO TEMAS PENDIENTES

3. TEMA INFORMATIVO

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

5. PROPUESTA DE TEMAS PARA EL SIGUIENTE ELKARGUNE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Vº.Bº INFORME ANTERIOR

Se informa de que el informe de la pasada reunión del 22 de octubre, así como del monográfico sobre el

proyecto de presupuestos que se hizo el 26 de noviembre y de las anteriores reuniones, también 

pueden consultarse en la web del Servicio de igualdad, en el apartado “Elkargune”, en el siguiente 

enlace: http://v-g.eus/2jpKqAe Del mismo modo, se podrán consultar esos informes en la web del 

servicio de participación ciudadana (aquí).

Se podrá hacer aportaciones a dicho acta o informe y en su defecto damos el Visto Bueno.

2. REPASO TEMAS PENDIENTES

Al tratarse de un monográfico sobre violencia machista, se recogen los temas pendientes del último 

Elkargune con el objetivo de recordarlos y retomarlos en el siguiente Elkargune:

- Presentación del Observatorio contra la violencia LGTBI a cargo de Lumagorri.

- Modelo festivo, espacio- ciudad.

Además se informa que en los próximos días se enviará el informe presentado en el Consejo Social
donde se recogen las aportaciones elaboradas en cada Elkargune específico acerca del proyecto de
presupuestos municipales para el 2020, agradeciendo la participación de la gente. 

3. TEMAS INFORMATIVOS

Monográfico informativo para presentar los servicios y recursos de atención y actuación del 
Ayuntamiento en materia de violencia machista.

La presentación se hace a cargo de los departamentos con competencia en esta materia:

Seguridad Ciudadana, Policía Local: a cargo de la concejala delegada

Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, Servicio de Inclusión Social: Jefatura y equipo Onarpen

Se da la opción de enviar las preguntas que se consideren y que no se hayan planteado en la sesión y 
éstas se responderán por escrito.
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POLICÍA LOCAL:

La Concejala explica que si no se responde alguna cuestión en la sesión por falta de información, se 
responderá por escrito.

Explica los antecedentes y la creación de la Unidad Grupo de Intervención en Violencia de Género y 
Familiar. Para consultar más información: https://v-g.eus/2Pxo7af 

La crean dos mujeres agentes del servicio debido a las necesidades detectadas.

Hoy la componen 10 personas: 5 hombres y 5 mujeres. 

Hace dos semanas se ha reforzado la unidad.

Se ofrecen algunos datos respecto a las denuncias y órdenes de protección, así como sobre los tramos 
de edad de las víctimas y de los presuntos agresores. 

Se puede consultar la última memoria de Policía Local (2018) aquí: https://v-g.eus/36QVF9j 

En la sesión explica cómo se accede a los casos de violencia de género/violencia doméstica y los pasos
que se dan desde Policía Local en el procedimiento de cada caso:

Puertas de entrada (llamada/aviso a la central; la víctima, familiares o amistades se personan en la 
central; derivación de otros recursos, principalmente servicios sociales…)

Procedimiento en el seguimiento del caso; acompañamiento para realizar los partes de lesiones; 
traslado a comisaría a la unidad de violencia; primera entrevista, detección de necesidades básicas; 
generación de un clima de confianza; apertura de expediente personal e intransferible; información 
sobre derechos y recursos; no tutelaje; valoración de la pertinencia de denuncia y en su caso, 
elaboración de la misma; activación de recursos; acompañamiento a la vivienda, al juzgado…; 
activación de vigilancia no invasiva en situaciones de riesgo hasta sentencia; otros recursos como 
Atempro (GPS) https://v-g.eus/38PrdOC ; coordinación con otros agentes y servicios, juzgado, colegio 
de la Abogacía; Ertzaintza…; seguimiento de los casos; oferta de cursos de autodefensa feminista a las 
mujeres víctimas que sufren violencia; si necesario, coordinación con el grupo de menores de policía 
local.

Para mujeres víctimas de origen extranjero se ofrece servicio de traducción.

También se trabaja con agresores que lo desean. 

POLÍTICAS SOCIALES, SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIPO ONARPEN 

Se subraya el nivel de colaboración alto con Policía Local y el compromiso de todas las partes.

Se explican las dificultades para la identificación del maltrato y la importancia de trabajar conjuntamente 
para elaborar la ruptura con la violencia, a través de generar espacios de confianza que garanticen la 
seguridad y los derechos de las mujeres.

Se hace una introducción sobre el marco jurídico y legislativo en materia de violencia machista, sobre 
todo en lo relativo a la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, que es la que guía la actuación de los servicios y recursos municipales. También se menciona 
la ampliación de la actuación que posibilita el Convenio de Estambul https://rm.coe.int/1680462543  
ratificado por el Estado español en 2014. 
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Se subraya sobre todo ámbitos como:

- La coordinación interinstitucional.
- Los protocolo de atención, entendidos como herramientas prácticas que deben ser revisadas 

constantemente para responder a todas las necesidades. Se explica que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz cuenta con Protocolo de Intervención, Derivación y Seguimiento, firmado por el 
departamento de Políticas Sociales, Seguridad Ciudadana a través de Policía Local y el Servicio
de Igualdad. En este momento se está trabajando para su actualización y adaptación. 

- Prioridad: pautar la actuación y establecer la coordinación y colaboración. 
- Adecuar la intervención al II Acuerdo Interinstitucional 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/index.shtml 

Respecto a los servicios y recursos en materia de atención:

Las puertas de entrada principales son Servicios Sociales de Base y Servicio Municipal de Urgencias 
Sociales (SMUS) https://v-g.eus/2PQGZ2Q 

El equipo Onarpen https://v-g.eus/2EqNFzw es un servicio especializado para atender a víctimas de 
violencia de género, compuesto por un equipo multidisciplinar y especializado, al cual se accede a 
través de los Servicios Sociales de Base. 

Otros recursos, servicios y prestaciones:

Centro de Acogida Inmediata (CAI) https://v-g.eus/2Q257zE 

Red de Pisos de Acogida https://v-g.eus/35yyhND 

Atención psicosocial y sociojurídica especializada en violencia de género (Servicio Foral Hegoak) 
https://v-g.eus/2EwGS7n 

SATEVI. Servicio Especializado para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género (Gobierno Vasco)
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MÁS INFORMACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA MACHISTA

En la Web municipal se puede consultar más información sobre detección y atención y prevención y 
sensibilización: https://v-g.eus/37DDCok 

Se suma más información que no da tiempo a presentar en el Elkargune:

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con un Protocolo de Respuesta Pública ante la Violencia 
Machista para articular la respuesta institucional, que contempla los siguientes apartados:

 Terminología y conceptualización.
 Principios de actuación.
 Procedimientos para activar el protocolo de respuesta pública.
 Procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía en materia de atención y actuación. 

o 1º Informe de cifras y datos para la rendición de cuentas (2018)
 Recomendaciones y orientaciones.

El primer informe recoge datos relativos a 2018. A partir de enero de 2020 se elaborará el segundo 
informe relativo a la actuación en 2019. 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

Se abre el turno de palabra de las asistentes.
Asociación Goizargi emakumeak: señala varias cuestiones, partiendo de que una cosa es lo que la 
ley rige y los mandatos que tenemos y otra la realidad con la que se encuentran las mujeres que sufren 
violencia. Entre otras cuestiones señala:

- Es verdad que hay coordinación pero falta mucho por mejorar. No puede ser que no se pueda 
garantizar la misma atención en todos los recursos y servicios independientemente de qué 
administración dependan o cual sea la puerta de entrada; 

- Mejorar la red y revisar las vías de coordinación y comunicación; 
- Coordinarse con más instituciones y que no se hagan ventajas según a qué departamento 

acudas (policía/ertzaintza); 
- Tener claros los patrones de atención: cosas básicas que deben cumplirse en todos los casos 

porque coinciden (empatizar, escuchar, no juzgar…) 
- Importante aclarar que es un proceso complejo pero es necesario trabajar para transmitir que la 

situación va a mejorar: “cuando das el paso necesitas ver la luz”; 
- Reconoce el buen funcionamiento del servicio foral Hegoak;
- En el itinerario siempre hay algún momento en el que se cuestiona a las mujeres por qué no han

denunciado antes; 
- A tener en cuenta las dificultades a las que se enfrenta una mujer que sufre violencia cuando 

tiene que decidir entre poner denuncia o no; 
- Dar el paso no es suficiente. A veces se genera un mayor riesgo cuando se decide dar el paso;
- Se denuncia la incoherencia de que no cumplir una orden de protección sea un delito de mayor 

rango (delito contra la justicia) que maltratar a una mujer; 
- Necesidad de activar procesos de reparación; 
- Imprescindible la formación en violencia en todos los recursos y servicios y especialmente en 

los juzgados y los Puntos de Encuentro Familiar, señalando que es donde mayor discriminación 
se detecta y no se garantiza la especialización; 

- No puede depender de la mujer cada paso que de y cada decisión que tome y cuando hay 
menores ya la realidad es insostenible; 

- Contradicciones entre el proceso de separación o divorcio que va por la vía civil y el proceso 
penal por violencia de género (incoherencias relativas a las custodias, etc.)

- Imprescindible que haya redes de personas sensibles y asociaciones para cumplir roles que 
desde la administración no es posible. Explica el trabajo que están haciendo en colaboración 
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entre Goizargi y Sorginenea-Tu casa feminista para trabajar la acogida y el acompañamiento a 
mujeres que enfrentan violencia machista. 

- Otros

Arabako Gorrak: pregunta sobre la accesibilidad, si se garantiza la lengua de signos o la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida en servicios como por ejemplo, los pisos de acogida.  
Respuesta Ayuntamiento: el Servicio de Convivencia y Diversidad tiene un recurso de traducción que se 
puede solicitar y se está valorando incluir intérpretes de lengua de signos. Pero a día de hoy no se 
garantiza. Además es un servicio que hay que solicitar previamente. 
Arabako Gorrak: recuerda que aunque se ofrezca ese servicio, no responde a las necesidades de las 
mujeres ya que se tiene que solicitar con antelación y en materia de violencia machista eso no tiene 
sentido. Además, sigue sin haber una garantía para las mujeres sordas o con diversidad auditiva. 

Comisión Antisida: plantea qué pasa en los pueblos y si se puede acudir a los servicios que hay en 
Vitoria-Gasteiz, como el SMUS. 
Respuesta Ayuntamiento: en otros municipios fuera de Vitoria-Gasteiz es la Diputación Foral la que 
cubre las necesidades en materia de violencia.  

Asociación Kuentame: reconocimiento a Maya de Policía Local. 
Desde Cuéntame atienden a muchas mujeres de procedencia extranjera. Plantean la duda sobre qué 
les ocurre a las mujeres que enfrentan violencia y se encuentran en situación administrativa irregular. 
¿Recomendarle que acuda a Policía Local o Servicios Sociales supone exponerle a alguna situación de 
riesgo? 
Respuesta Ayuntamiento: la ley dice que las mujeres en situación irregular que denuncian no pueden 
ser expulsadas ni se les puede abrir expediente de expulsión. Si hay condena, las mujeres obtienen el 
permiso de residencia y trabajo. Si queda absuelto generalmente no se abre expediente de expulsión, 
pero hay que tener en cuenta todas las posibilidades. También existe el derecho de asilo por violencia 
(protección internacional) y en cualquier caso se recomienda contactar o derivar directamente a CEAR-
Comisión de Ayuda al Refugiado. 

5. PROPUESTA DE TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN

Desde el Servicio de Igualdad se informa que debido al interés que suscita el tema se pueden plantear 
otras dinámicas o sesiones para seguir profundizando. Además, se recuerda que las representantes del 
Elkargune están abiertas a recoger las demandas de las participantes tanto para generar los órdenes 
del día de las sesiones como para mejoras en el funcionamiento del Elkargune. 
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Balorazioa / Valoración
      Ordua / Hora 6,7

Jasotako informazioa / Información recibida 7,6
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 7,6

Akordioak / Acuerdos 7,8
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 7,2

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 43%
Leku egokia / Lugar adecuado 86%

                                                                        Batez bestekoa / Media 7,35
Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

                      Elkarteak / Asociaciones 4
Norberaren izenean / Personas a título individual 0

Politikariak / Grupos políticos 0
Teknikariak / Personal técnico 1

Bestelakorik / Otros 1
Generoa / Género
                                                                               Emakumeak / Mujeres 7

Gizonak / Hombres 0
Bestelako identitateak / Otras identidades 0

Adina / Edad
<20 0

21 – 30 0
31 – 40 0
41 - 50 1
51 - 60 3
61 - 70 2

+ 70 1
Komentarioak / Comentarios

 Parte-hartzerako espazio gutxi eta parte-hartzea bultzatzeko neurririk ez. 
Euskaraz parte hartu nahi nuke

 Seguir trabajando el tema de la violencia
 Más reuniones sobre este tema

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han
participado en la reunión

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas
%

17

7

41,2%
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