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1. PUNTO DE PARTIDA
La violencia sexista es uno de los problemas más atroces que sufre la sociedad hoy en día. Se trata
de un problema político, económico y social que ataca a todas las mujeres, independientemente
de su carácter social, edad, estatus, religión, nacionalidad u otros.
La desigualdad de género es un problema estructural que viola los derechos humanos. En
consecuencia, es necesario incluir las políticas de actuación para enfrentar la violencia dentro de
las políticas para la igualdad de género que se van a llevar a cabo.
No podemos eludir la responsabilidad que nos atañe como instituciones y agentes que somos de
nuestros municipios, y debemos interiorizar esa responsabilidad y trabajar en coordinación para
garantizar una respuesta adecuada e integral.
El Ayuntamiento de Ibarra lleva años queriendo abordar el tema. Por tanto, en 2016 se redactó el
I. Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Ibarra (corresponde al período 2017-2020) en
colaboración con los/as técnicos/as y trabajadores/as municipales, representantes políticos y
ciudadanos/as. Este plan viene a complementar y actualizar el diagnóstico sobre la situación para
La Igualdad entre Hombres y Mujeres de Ibarra realizado con anterioridad.
A partir de ahí se concretaron los ejes de trabajo y las acciones del I. Plan para la Igualdad de
Hombres y Mujeres de Ibarra, tomando como referencia el diagnóstico y la información recabada
en estas sesiones.
Este I. Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres se estructura en cuatro ejes, partiendo de los
ejes principales del VI. Plan de Emakunde. Por ello, corresponde al cuarto eje determinar las
medidas necesarias para lograr un municipio libre de violencia sexista.
De cara a conseguir un municipio libre de violencia sexista, dentro del segundo objetivo se
consideró imprescindible garantizar la protección y la atención integral a las mujeres víctimas de
violencia sexista. Al mismo tiempo, dentro del Plan para la Igualdad quedó plasmado el reto para
el 2018: “Difundir el protocolo para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia
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sexista entre las instituciones implicadas en su elaboración, y una vez consensuado hacerlo extenso
a los/as ciudadanos/as ”.

Con este objetivo, y con la colaboración de la Asociación Farapi Koop., se ha elaborado el I.
Protocolo de coordinación para garantizar una correcta asistencia a las mujeres que quieren
enfrentarse a la violencia sexista en Ibarra.
Este trabajo tiene un claro objetivo: Garantizar a las mujeres víctimas de violencia sexista una
protección y atención integral, y facilitar los recursos necesarios en este proceso, a través de una
coordinación adecuada. Desplegando también todos estos recursos entre los/as ciudadanos/as.
En este camino, hemos contado con varios/as compañeros/as de viaje: El dinamizador de Políticas
Feministas del Ayuntamiento Ibarra, los Servicios Sociales Básicos, el alcalde del Ayuntamiento de
Ibarra, los/as concejales/as de los Servicios Sociales y de las Políticas Feministas, los servicios
sanitarios que corresponden al municipio de Ibarra (Servicio de Salud de Ibarra, Clínica Asunción,
OSI Tolosaldea), Uzturpe Ikastola, el Movimiento Feminista de Ibarra (Asociación de Mujeres
Kaxkubi) y la Comisaría de la Ertzaintza de Oria.
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2. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DISEÑO DEL
PROTOCOLO
Para el diseño del protocolo, en primer lugar, nos hemos basado en el diagnóstico que se realizó
con anterioridad sobre la situación actual. En él, se recogen varios aspectos como la descripción
de los recursos y agentes para enfrentar la violencia sexista, el análisis del procedimiento y el
estudio sobre la coordinación entre las diferentes instituciones, que han servido para marcar unas
líneas de actuación que se deben seguir dentro del protocolo.
El siguiente paso ha sido iniciar un proceso de participación, para poder colaborar conjuntamente
en el diseño del protocolo.

FASES
1. Proceso de participación
En total se han realizado 4
sesiones con los agentes que
participan directamente e
indirectamente
en
la
atención a las mujeres
víctimas de violencia en
Ibarra.

2. Redacción y visto bueno
del informe del protocolo

3. Publicar y compartir

Se ha ido redactando el
informe del protocolo con los
capítulos elaborados en las
anteriores 4 sesiones de
trabajo. Tras las correcciones
y aportaciones realizadas en
estas sesiones, se ha escrito
la
última
versión
del
protocolo, con el visto bueno
de todos los agentes.

Se presentarán ante los/as
ciudadanos/as el proceso de
trabajo realizado y su
resultado (el protocolo).

a. Principios generales de los procesos de participación

Estos son los principios que deben regir en los procesos de participación:
Participación: La participación no se limita a facilitar la información y a pedir la opinión. De hecho,
la verdadera participación reside en conocer, compartir y analizar los diferentes aspectos y crear
8
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algo nuevo entre todos/as.

Hay que crear condiciones objetivas y subjetivas para cambiar la

realidad de cada momento, y el mismo proceso de trabajo servirá como método.
Comunicación: La comunicación es la clave del éxito en este tipo de proyectos. La comunicación
es necesaria en todo momento, antes, durante y después del proceso, para que, entre otros,
los/as participantes estén informados/as sobre el proceso, los objetivos y los resultados, y darles
la oportunidad de que sean partícipes de ello.
Flexibilidad: La base en este proceso son las personas. Por ello, los trabajos y los plazos previstos
deben ser flexibles en todo aquel proceso en que se trabaja con personas. Antes de dar comienzo
al proceso y mientras esté en funcionamiento, los/as responsables y los/as participantes del
proyecto deben proponer los cambios que estimen necesarios para ir ajustándolos a lo largo el
proceso.
Proceso educativo: Además de los resultados, el proceso en sí debe tener un protagonismo
especial. Es decir, que el objetivo, aparte de los resultados, sea también que los participantes
(individuo, grupo e instituciones) aprendan durante el proceso, adquiriendo conocimientos
mutuos y alimentándose. Un proceso de participación debe ser un proceso de transformación y
de mejoría.
Subjetividad: En el centro del proceso están las personas y, por ese motivo, las vivencias y las
relaciones interpersonales son muy importantes en todas las fases del proceso; entre otros, hay
que trabajar el conocimiento y la confianza entre los miembros participantes del proyecto, para
fomentar un buen ambiente entre ellos/as.
Para que el proceso de transformación sea exitoso, es necesario cambiar de actitud y tocar el lado
"personal" del individuo, es decir, tratar la subjetividad. Es necesario también para conseguir una
construcción colectiva. Las subjetividades están muy relacionadas con la diversidad de identidades
y los diferentes modos de vida.

b. Principios específicos del proceso de participación para el desarrollo del I. Protocolo de
Violencia en Ibarra.

9

I Protocolo violencia sexista de Ibarra
Además de estos, existen también otros principios generales, en particular aquellos que se han
tomado en consideración en el proceso de participación para el desarrollo del Protocolo de
Violencia de Ibarra. Estos son:
Colaboración: Es un elemento indispensable para elaborar, consensuar y fomentar la implicación
entre los trabajadores de los distintos ámbitos. Impulsar y dirigir adecuadamente la colaboración
en la fase de diseño será clave para establecer unos cimientos firmes en la coordinación y
garantizar el buen funcionamiento del protocolo.
Proceso: El proceso de diseño y elaboración del protocolo ha sido prioritario, ya que su correcta
elaboración garantizará la idoneidad y la firmeza del mismo protocolo (el resultado). Por otro lado,
se ha utilizado el mismo proceso para fomentar la sensibilización de los/as participantes, afianzar
las relaciones y compartir sus puntos de vista.

c. Miembros

Dentro de este proceso de participación, hay agentes que intervienen directa e indirectamente en
la atención a mujeres víctimas de violencia en Ibarra:
NOMBRE
Arantxa Urruzola Lizarribar

INSTITUCIÓN
OSI Tolosaldea_ Osakidetza

Isabel Vega Iñigo

Centro de Salud de Ibarra

Itziar Arratibel Imaz

Concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Ibarra

Irati Ozaita Azpiroz

Concejal de Políticas Feministas del Ayuntamiento de Ibarra

Aizpea Esnaola Lizaso

Dinamizadora de Políticas Feministas del Ayuntamiento de Ibarra

Nagore Zubillaga
Garmendia

Clínica Asunción

Joxean Arzak Etxeberria

Comisario jefe de la Ertzaintza de Oria

Belen Medrano Junco

Técnica del departamento "Contra la Violencia realizada a las Mujeres"
de la Comisaría de la Ertzaintza de Oria

Mikel Arrizabalaga
Ezkurdia

Alcalde del Ayuntamiento de Ibarra
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Xabier Jauregi Zalakain

Técnico de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Ibarra

Itziar Urkola Goenaga

Uzturpe ikastola

Andrea Aldazabal Merino

Asociación de Mujeres de Ibarra Kaxkubi

Goreti Galarraga Larreta

Asociación de Mujeres de Ibarra Kaxkubi

d. Sesiones de trabajo realizadas

En este proceso participativo que se ha llevado a cabo, se han realizado cuatro sesiones en total,
tratándose en cada una de ellas un tema o capítulo específico incluido en el protocolo. En cada
sesión, por tanto, se ha abordado un tema en concreto, y, después, se han enviado por acta
aquellos acuerdos tomados por unanimidad. Al comienzo de cada sesión se ha hecho un repaso
del acta y del tema tratado en la sesión anterior, para confirmar que todos/as los/as agentes
están de acuerdo, y, si alguien quiere aportar algo nuevo, incluirlo.

1ª SESIÓN de la fase de diseño del protocolo: 5 de octubre de 2018, 10:00-13:00
Esta sesión estuvo dividida en dos partes: en la primera parte, se socializaron los resultados
del diagnóstico, y en la segunda parte, empezamos con los trabajos de diseño del protocolo.
En esta última parte tratamos y acordamos estos capítulos del protocolo:
o Metodología a utilizar en la fase de diseño.
o El motivo por el que se ha impulsado el protocolo de Ibarra o un protocolo
local.
o Presentación de los principales capítulos del protocolo.
o Reflexión sobre la terminología a emplear.
o Elaboración de los principios rectores del protocolo.
2ª SESIÓN de la fase de diseño del protocolo: 26 de octubre de 2018, 10:00-12:00
En esta sesión disertaron sobre los recorridos.
-

En primer lugar, a nivel micro, trataron las descripciones del mismo recorrido de cada
agente.

-

Después, a nivel macro, completaron y trataron el procedimiento compartido de los
diferentes recorridos, para su coordinación.
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3ª SESIÓN de la fase de diseño del protocolo: 16 de noviembre de 2018, 9:00-11:00
Esta sesión también estuvo dividida en dos partes:
-

Por un lado, se llevó a cabo la presentación del flujograma de los recorridos
compartidos, sobre los temas tratados en la anterior sesión.

-

Por otro lado, se llevaron a cabo la definición y la reflexión sobre los espacios de
seguimiento del protocolo.
4ª SESIÓN de la fase de diseño del protocolo: 23 de noviembre de 2018, 9:00-11:00

En esta sesión hablaron sobre:
-

La elaboración de los compromisos que serán adoptados con la firma del protocolo.

-

La elaboración de la estructura del mapa de recursos que contemplará el protocolo.

-

La elaboración de la deficinión de anexos que contendrá el protocolo.
o Elaboración del modelo de ficha para recopilar los datos.
o Modelo para la solicitud de autorización para compartir datos.

-

También se acordó el cronograma de las siguientes fases.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO
3.1. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA
El II Acuerdo1 interinstitucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas de maltrato en
el ámbito doméstico y de violencia sexual, en la CAV, que establece la actividad de cada
institución y el marco de actuación de las demás administraciones públicas territoriales.
En coordinación con las instituciones para enfrentar la violencia, el artículo nº 32 de la Ley
Orgánica 1/2004 contempla los planes de colaboración, y recoge, como primera actuación, la
creación de protocolos: “Los protocolos implantarán procedimientos necesarios para garantizar la
actuación conjunta e íntegra de las administraciones y los servicios, y, además de eso, “impulsar
acciones relacionadas con la prevención, la detección precoz y la continua intervención".
A nivel Europeo, el Acuerdo del Consejo Europeo en Istanbul firmado en 2011 es el primer
instrumento jurídico vinculante en Europa, en la lucha contra la violencia doméstica y la violencia
contra las mujeres. Este Acuerdo contempla, entre otras cosas, “medidas para fomentar la
coordinación interinstitucional mediante la puesta en funcionamiento de protocolos, y medidas
para mejorar los servicios de atención y evitar la victimización de las mujeres que afrontan
situaciones de violencia machista".
En lo que respecta a la CAV, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, en su artículo nº 61 hace mención directa a la coordinación interinstitucional,
comprometiéndose a apoyar los convenios de colaboración interinstitucionales, y disponer de los

1

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/2.acuerdo.interinstitucional.eus.
pdf
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recursos necesarios para faciliar una respuesta coordinada y eficaz. Asimismo, señala que las
administraciones forales y locales deben impulsar el desarrollo de los protocolos y los acuerdos de
colaboración adaptados a la realidad de su ámbito de actuación.
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3.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA ACORDADOS
El ámbito conceptual y terminológico está en continua difusión, donde los nuevos
conceptos y términos van surgiendo y adaptándose. Con la aparición de los nuevos
conceptos y términos, es necesario reflexionar y visibilizar los distintos tipos de violencia,
como también adecuar y ampliar la actuación de las instituciones públicas.
De todas maneras, la actividad de las instituciones públicas se ve condicionada por los
diferentes ritmos y por el contexto normativo, ya que no todas se adaptan a los mismos
ámbitos.
Además, aunque desde una lectura feminista de la sociedad, donde se hace referencia a
la violencia basada en género, es decir, a la violencia machista, se abarca un ámbito más
amplio, cada recorrido y la realidad jurídica que contempla los servicios y recursos que
dispondrán las mujeres que han sufrido una agresión imposibilitarán la elaboración de un
protocolo de actuación conjunta que dará una respuesta unificada a todos esos casos.
Violencia de género:
•

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, enfoca la atención al tipo de relación que mantiene
o ha mantenido con el agresor la mujer que ha sufrido una agresión. Son estos los
casos que contempla como violencia de género:

“…las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres ejercida sobre estas, por parte
de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a
ellas en análoga relación de afectividad aun sin convivencia.”
El II. Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas de
maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual, se basa en esta Ley Orgánica.
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Violencia contra las mujeres:
•

Se trata del concepto que utiliza la Ley 4/2005 del 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres. Por consiguiente,

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, o le
cause o puede causar algún tipo de sufrimiento”.
Este mismo documento contempla cuatro escenarios diferentes de violencia contra las
mujeres: 1) la familia o la unidad convivencial, 2) la que ocurre dentro de la comunidad
autónoma en general, 3) la ejercida o tolerada por el Estado, y 4) la vulneración de los
derechos humanos de las mujeres en el marco de situaciones de conflicto armado. Este
diagnóstico y protocolo se centra en la primera subsección, la que ocurre “en el actual o
anterior ámbito familiar y/o sobre las bases de una relación de afectividad”. Dentro de
este modelo, Emakunde diferencia estos cuatro tipos de violencia:


Física: Cualquier acto no accidental que ponga en riesgo o perjudique la

seguridad física de la víctima. Se incluyen acciones tales como empujar, golpear,
quemar o utilizar armas u otras herramientas para atacar a la víctima.


Psicológico o emocional: Es aquella violencia que causa o pretende causar

daño o poner en peligro la integridad psicológica de la víctima, sin causar un
accidente. Incluye amenazas, insultos, vejaciones, desprecios y bloqueo de
interacciones, aislamiento, incomunicación, etc.


Sexual: Es aquella violencia que comprende cualquier agresión que

suponga la utilización del cuerpo de las mujeres contra su voluntad.


Económica: Es aquella violencia que comprende cualquier acción

consistente en la privación intencionada y no justificada de recursos para el
16
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bienestar físico o psicológico de una mujer.

Incluye el chantaje emocional, el

control de ingresos, impedir o limitar a la mujer acceder a los bienes compartidos,
no dejarle trabajar o prohibirle la pensión de manutención.

Violencia machista:
•

Teniendo en cuenta la redefinición de la Normal Foral 2/2015 de 9 de marzo, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres, sobre la violencia machista.

Esta es la nueva definición de violencia machista que se tomará en consideración:
“Se considera que es violencia machista todas aquellas formas y actos de control,
agresión, rechazo, imposición directa, estructural y simbólica que por un lado se dirige
contra los cuerpos diversos que incumplen la heteronormatividad del sistema sexo /
género / sexualidad, como contra los cuerpos que sin transgredirlo, son el objeto que
soporta las relaciones de poder implícito en el, es decir, las mujeres. En ambos casos la
violencia machista se manifiesta desde la infancia y se mantiene a lo largo de la vida. La
violencia machista abarca la violencia sexista y también otras formas de violencia
machista como la transfobia, lesbofobia y homofobia”.
Por tanto, utilizaremos la violencia machista como un término general al referirnos a la
violencia que parte de una socialización doble y de una desigualdad de género. Dentro de
este término podemos diferenciar dos tipos de violencia:
•

Violencia sexista; es decir, la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho
de serlo, con el objetivo de tener un control y predominio obsoluto sobre ellas.

•

Otro tipo de violencia que sufren las personas que no se corresponden a los
géneros y roles sociales y la sexualidad ligada a ellos. Como la homofobia, la
lesbofobia y la transfobia.
17
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•

Violencia sexual dentro de la unidad familiar: se utilizará este término para
expresar todo tipo de control, ataque, desprecio, exclusión… que sufren las niñas,
adolescentes y mujeres de todas las edades por parte de otros miembros de la
familia (padre, hermano, abuelo, tío, etc.).

Reflexión sobre la categoría de víctima:


Manifiesta que las mujeres que afrontan situaciones de violencia son privadas de
resistencia y rebeldía, y advierte sobre el peligro de crear un estereotipo de
víctima.



No obstante, desde el punto de vista de los derechos humanos, dentro del
concepto de la víctima se recalca que el daño sufrido por la mujer es consecuencia
de las acciones u omisiones ajenas a su responsabilidad.

Este protocolo utilizará el término VIOLENCIA SEXISTA2, atendiendo a la última definición
(Norma Foral 2/2015), donde se entiende por violencia "aquella que sufren las mujeres por
el mero hecho de serlo, con el objetivo de tener un control y predominio obsoluto sobre
ellas

2

http://berdintasuna.gipuzkoa.net/documents/73267/73649/Terminolog%C3%ADa+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzeptuak/e3735ecc-9da2-413f-a476-f930a8bfc6f1
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4. PRINCIPIOS RECTORES
Partiendo del II. Acuerdo Interinstitucional, y después del trabajo en equipo para adecuar
estos principios a la realidad local, se han detallado los principios rectores que los agentes
deben tener en consideración a la hora de actuar y enfrentar la violencia sexista. Estos
son:
Asistencia integral y personalizada
Este protocolo, que contempla la atención a las mujeres y a las personas que tienen bajo
su responsabilidad, abarcará las necesidades creadas por las situaciones de violencia, y les
dará paso, dependiendo de las circunstancias personales y sociales, a los servicios y
prestaciones que procedan en cada caso.
Igualdad
Hay que garantizar la asistencia a todas las mujeres, sin exclusión, independientemente de
su situación civil, orientación sexual, edad, creencia o ideología, afiliación a una minoría
étnica, nacional o lingüística, nivel económico, discapacidad física, psíquica o sensorial, o
cualquier otra característica personal o social. Del mismo modo, se tomarán las medidas
oportunas para que aquellas mujeres que por su situación personal y social, sobre todo las
mujeres con discapacidad o las mujeres emigrantes, independientemente de su situación
administrativa, tienen dificultades para obtener una ayuda integral, tengan garantizados
sus derechos de una manera eficaz.
En particular, el derecho al uso de los recursos y de la información a aquellas mujeres con
discapacidad, con las adaptaciones necesarias en cada caso (ayudas para el transporte,
entablar amistades e intérpretes de lengua de signos). Asimismo, se tomarán medidas
para solventar las dificultades lingüísticas que puedan tener las mujeres extranjeras. A
estas mujeres se les recordará cuán importante es cursar la petición de empadronamiento
para poder hacer uso de los servicios básicos de la red de protección social.
Prevención
Se aplicará todo el conjunto de instrucciones, para que no se vuelva a dar otra situación
de violencia, ni contra las mujeres ni contra los/as niños/as y adolescentes que tienen a su
cargo o aquellas personas dependientes que viven en la misma unidad familiar.
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Defensa de los intereses de los/as menores de edad.
A medida que los/as menores de edad también son víctimas directas de violencia de
género, a la hora de aplicar el protocolo se tomarán las medidas necesarias para defender
y asistir a los/as menores de edad que las víctimas tienen a su cargo, y, de este modo,
garantizar sus derechos, bienestar y completo desarrollo. Todo ello, teniendo en cuenta en
todo momento el interés superior de los/as niños/as y adolescentes, tal y como
establecen la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de
Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

Emponderamiento y normalización.
A lo hora de adoptar las medidas necesarias en cada caso, hay que intentar que las
mujeres víctimas de violencia tengan autonomía y un modo de vida normalizado.

Eficacia y agilidad.
Es necesario garantizar una estructura ágil y eficaz para aplicar las instrucciones recogidas
en este protocolo y responder con inmediatez ante este tipo de situaciones, debido a su
urgencia.

Victimizar lo menos posible.
Hay que evitar la victimización secundaria de las mujeres que han sufrido la violencia que
se cita en este protocolo, para que, de este modo, se minimicen al máximo los
impedimentos que las víctimas suelen padecer a causa de la intervención de los/as
profesionales y de las instituciones.
En este sentido, será responsabilidad de los/as profesionales, y no de las personas que
quieren hacer frente a la violencia, cumplir con las instrucciones y los métodos de
atención previstos en este protocolo, y realizar la coordinación de las instituciones
implicadas.
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5. COMPROMISOS ADOPTADOS Y FIRMA PARA SU
RATIFICACION
En Ibarra, las partes firmantes de este protocolo de coordinación para garantizar una
atención adecuada a aquellas mujeres que afrontan situaciones de violencia machista, han
adoptado los siguientes compromisos:
1. Guiar la actividad de las instituciones firmantes del acuerdo, siguiendo los
principios rectores mencionados en el anterior apartado.
2. Este protocolo tiene como objetivo mejorar la coordinación entre las instituciones
que prestan su apoyo en el proceso de aquellas mujeres que quieren hacer frente
a la violencia sexista en Ibarra, garantizándoles amparo y atención en el ámbito
educativo, policial, judicial y social.
3. Las instituciones firmantes de este acuerdo se comprometen a actuar dentro de
este acuerdo y adaptar su tarea al protocolo, cuando existen infracciones
penales derivadas de situaciones de violencia sexual; todo ello, en el ejercicio de
sus competencias y, sobre todo, respetando en todo lo posible la independencia
judicial.

4. Adoptarán los siguientes compromisos, dentro de sus competencias, para
garantizar que los procesos y las instrucciones recogidas en el protocolo se
aplican de una manera eficaz:
a. Compromiso para difundir el contenido del protocolo entre los/as
profesionales de distintos ámbitos que prestan su apoyo en la atención a
mujeres que están afrontando una situación de violencia:
b. Elaborar e impulsar planes de formación permanentes, haciendo
referencia a las instrucciones que se especifican en el protocolo de
actuación.
c. Disponer de recursos materiales y técnicos necesarios para una
atención correcta.
21

I Protocolo violencia sexista de Ibarra

5. Crear y mantener las estructuras de coordinación para el seguimiento del
protocolo y disponer de los recursos personales y económicos necesarios para
ello. De paso, asignar al Departamento de Política Feminista del Ayuntamiento de
Ibarra la tarea de liderar/dinamizar estos espacios de coordinación.

6. En los casos de violencia sexista, en particular, y en los de violencia machista, en
general, aunar la intervención municipal con la política feminista.
a. Atendiendo a los objetivos y ejes marcados en el I. Plan de Igualdad.
b. De este modo, todos los departamentos municipales desarrollarán
actividades de formación, detección, prevención y derivación,
atendiendo, dentro de esas políticas municipales, al principio de
transversalidad en la lucha contra la violencia machista.

7. Se designará una persona de referencia en cada institución, para el seguimiento
de las tareas de coordinación consensuadas en el protocolo. Del mismo modo,
designarán a su sustituto/a para que realice dichas tareas en su ausencia. Debido
a los desplazamientos y paros, se seguirán las pautas para informar a la nueva
persona de referencia sobre sus responsabilidades para con este protocolo.

8. El registro de las mujeres que sufren violencia sexista y agresión sexual en el
municipio, debe ser lo más riguroso posible. El objetivo de este análisis de datos
es tener el mayor conocimiento posible sobre el tipo de habitante, sus
necesitades y las dificultades con las que puede encontrarse a la hora de solicitar
ayuda.
Se prestará especial atención en respetar el contenido de la Ley de Protección de
Datos, especialmente en lo que respecta al manejo de los datos de la mujer, para
que ninguna información entorno a ella se divulgue fuera del ámbito de trabajo.
Los agentes que han participado en el diseño han firmado el protocolo, como muestra
de conformidad.


Actúa como mecanismo de defensa, en la medida en que la violencia
sexista es una violación de la seguridad y de los derechos humanos.
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Responde a la necesidad de mecanismos que presten una mejor
atención a las mujeres víctimas de violencia en el municipio.

Por tanto, los abajo firmante se comprometen a cumplir y a ejecutar los acuerdoa
recogidos:

Mikel Agirrezabala Ezkurdia, Alcalde del
Ayuntamiento de Ibarra.

Irati Ozaita Azpiroz, Concejala de
Política Feminista del Ayuntamiento
de Ibarra.

Joxean Arzak, Komisario Jefe de la
Comisaria de la Ertzaintza de Oria.

Iker Gibelalde Otermin, Director de
Uzturpe Ikastolako.

Elisabete Ocaña Arizkorreta, Directora
Financiera y miembro de la Comisión de
Igualdad de la Clínica Asunción .

Marisa Merino Hernandez, Tolosaldea
ESI-Gerente de Osakidetza.

Idoia Odriozola Pellejero, Secretaria de
Kaxkubi Ibarrako Emakume Elkartea.
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6. PROCEDIMIENTOS DE LOS AGENTES
A continuación, se recogen los procedimientos de los agentes que han participado en el
diseño del Protocolo de Violencia de Ibarra. Estos procedimientos han sido desarrollados
en el marco del II. Acuerdo Interinstitucional, adapatándose a la realidad local.
Hay que decir que, aunque el Juzgado de Tolosa no ha tomado parte, hemos considerado
necesario incluirlo en este documento, por su labor fundamental en el procedimiento de
la lucha contra la violencia.
En el caso de la Policía Municipal de Ibarra, el tiempo que ha durado la fase de diseño del
protocolo se han realizando las labores necesarias para ponerlo en funcionamiento. Por lo
que se puede decir que el responsable político de la Policía Municipal (el Alcalde de
Ibarra) ha tomado parte y el procedimiento general ha estado listo para cuando el servicio
se ha puesto en funcionamiento.
A continuación, se muestran los procedimientos de los agentes con su flujograma
correspondiente, a modo de esquema:
-

Juzgado de Tolosa

-

Comisaría de la Ertzaintza de Oria

-

Policía Municipal de Ibarra

-

Servicios Sociales Básicos de Ibarra

-

Servicios Sanitarios de Ibarra:
o Centro de Salud de Ibarra
o Centro de Salud de Tolosa
o Clínica Asunción

-

Uzturpe Ikastola

-

Movimiento Feminista Organizado de Ibarra
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o Departamento de Políticas Feministas del Ayuntamiento de Ibarra
o Asociación de Mujeres Kaxkubi

6.1. JUZGADO DE TOLOSA
En Ibarra, el ámbito judicial se gestiona desde el Juzgado de Tolosa. Los/as representantes
del Juzgado de Tolosa no han intervenido durante el proceso, por lo que este apartado
recoge el procedimiento incluído en el II. Acuerdo Interinstitucional: procedimientos a
seguir en caso de lesiones físicas y/o psíquicas agudas y procedimientos a seguir en caso
de ausencia de ellas.

a. Procedimiento a seguir en caso de lesiones físicas y/o psíquicas agudas

A continuación, se indican las pautas a seguir cuando una mujer víctima de agresión
necesita atención sanitaria, aun cuando las heridas no son visibles.
En primer lugar, se informará a la persona titular del juzgado sobre la situación de la
mujer, y, después, la policía judicial la acompañará al servicio de urgencias más cercano.
Una vez allí, si se ha cometido un acto de violencia o abuso sexual y todavía no se ha
cumplido el plazo de 72 horas, hay que seguir estas indicaciones:
-

Se trasladará a la mujer al servicio de urgencias de ginecología del Hospital
Donostia, y se le informará de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa, así como
tampoco comer ni beber si se han producido agresiones por vía bucal, al objeto de
que el personal médico forense pueda recoger muestras.

-

El personal médico forense del Juzgado de Tolosa se personará en el centro de
salud para vericifar las pruebas y recoger las muestras.
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b. Procedimiento a seguir en caso de AUSENCIA de lesiones físicas o psíquicas agudas

El primer paso es atender a la mujer que ha sido víctima de violencia (se realizará en un
sitio privado).
Se le facilitará información detallada sobre la denuncia y la Norma de Protección. Se le
informará sobre su derecho a recibir asesoramiento gratuito de un/a abogado/a
especializado/a antes de interponer la denuncia, que, en caso de solicitarlo, se activará
automáticamente.
Se recabará la mayor información posible sobre el suceso, como también:
- Información sobre las agresiones que hayan podido darse con anterioridad.
-

Información sobre la asiduidad de los malos tratos.

-

Información sobre denuncias interpuestas anteriormente (si las hubiera).

-

Información adicional para averiguar si los/as hijos/as han sido también
víctimas de maltrato.

-

Información sobre la posible tenencia de armas por parte del agresor.

El personal médico forense le hará un reconocimiento médico y redactará el informe
donde quede constancia de las lesiones psicológicas que pueda tener.
Es posible que solicite al Equipo Psicosocial Judicial que elabore un informe psicológico
parcial. Cuando proceda, solicitará al Servicio de Asistencia a la Víctima y/o a los Servicios
Sociales la elaboración de los informes sociales.
Los órganos judiciales harán extensa a la mujer la oferta de acciones, mediante
observaciones. Indicando:
-

Los contenidos de la oferta.

-

Dirección y teléfonos del Servicio de Asistencia a la Víctima.

Le ayudarán a ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia a la Víctima, donde
recibirá:
-

Información sobre los derechos de los que dispone.

-

Información sobre las gestiones y procedimientos judiciales.

-

Asesoramiento sobre estos temas:
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o Derecho para alejarse del agresor.
o La Norma de Protección.
o Derecho a solicitar medidas provisionales para la separación civil.
o Posibilidad de solicitar la justicia gratuita de los Servicios de Orientación
Jurídica de los Colegios de Abogados y Abogadas y las ayudas
contempladas en la Ley 35/1995.
o En este servicio le informarán también sobre los recursos sociales
gratuitos que hay en la comunidad (casas de acogida, ayuda jurídica y
psicológica, etc.) y le ayudarán a ponserse en contacto con ellos.

Por otro lado, hay que seguir estas pautas en la asistencia del supuesto agresor (tras la
declaración del imputado):
-

El/la juez/a estudiará la posibilidad de adoptar medidas de protección.

-

El/la juez/a de instrucción informará al/a la policía superior sobre las medidas
cautelares y de protección.

-

Al presunto agresor se le informará sobre su derecho a ponerse en contacto con el
“Servicio de Asistencia al Detenido” y “El Servicio de Asistencia a la Reinserción” le
derivará a los programas de tratamiento, si muestra su conformidad.

-

El/la juez/a podrá hacer un intento para agilizar el procedimiento: si se trata de
una falta que se puede juzgar en el momento, la policía consultará la agenda
informática para realizar las citaciones en la jornada más próxima y elegir el día del
juicio.

-

Se estudiará la posibilidad de asignar abogado/a de oficio gratuito/a, en especial si
la otra parte acude con uno/a.

-

Si se aplica la Norma de Protección, se pone al corriente de la situación procesal
del imputado y del carácter de las medidas cautelares, como de su vigencia, a los
Servicios de Asistencia a la Víctima, para comunicárselo, al mismo tiempo, a la
víctima.

-

En caso de residir en la CAV, también tendrán que informar sobre la situación de
encarcelamiento del agresor. Las cárceles deben transmitir esa información a los
Servicios de Asistencia a la Víctima.
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c. Actividad del Colegio de Abogados y Abogadas

Al Colegio de Abogados y Abogadas pertinente le corresponderá:
-

Asignar abogado/a de oficio.

-

Solicitar asesoramiento jurídico gratuito.

-

Solicitar, para dar inicio al proceso de separación, ayuda del/ de la abogado/a
adscrito/a al Turno de Oficio (debe tratarse de la misma persona que ejerció en el
procedimiento penal y hay que garantizar una buena coordinación) .

Además, tendrá que:
-

Garantizar el funcionamiento de los turnos especiales para asignar abogados/as de
oficio del Colegio de Abogados y Abogadas de las 3 provincias, con el
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.

-

Ofrecer asesoramiento gratuito a la mujer, antes de interponer denuncia o Norma
de Protección:
o ¿De quién? Del servicio de atención específica a víctimas de violencia
doméstica y de agresiones sexuales.
o ¿Dónde? En comisaría, en el juzgado, en el despacho de abogados o en
algún otro sitio acordado con la víctima (a menudo, y en la práctica, por
conversación telefónica).

-

Además del asesoramiento, se le facilitará ayuda para la solicitud de la Norma de
Protección y tramitar la denuncia.

-

Además de eso, se le acompañará al juicio rápido y al acto de recepción de la
Norma de Protección.
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AMBITO JUDICIAL
La....... fiscalía hará un

PROCEDIMIENTO EN
CASO DE LEISONES
FISICAS Y PSIQUICAS
AGUDAS

ACOMPAÑAMIENTO
AL HOSPITAL MAS
CERCANO

A

INFORMAR A
TITULAR DEL
JUZGADO

Violencia sexual (<72h)


Notificaciones para
no destruir las
pruebas

Personal medico forense
al centro de salud:

 Comprobar
pruebas + recoger
muestras


● En un sitio
apropiado
● Asesoramiento
juridico (Colegio de
abogados y
abogadas)
● Recibir la denuncia:
+ info posible
● Análisis médico
+ informe
● Informe
psicológico +
social (si son
pertinentes)

sobreesfuerzo para
que la v´citima reciba
la información de una
manera fácil y concisa,
y para proteger sus
datos

PROCEDIMIENTO EN
CASO DE AUSENCIA
DE LESIONES
FISICAS Y PSIQUICAS
AGUDAS

SERVICIOS DE ASISTENCIA
A LA VICTIMA
● Derechos,
procedimientos
judiciales
● Asesoramiento
● Recursos

/

\

ASISTENCIA AL
AGRESOR

ATENCION A LA PERSONA
QUE ESTA AFRONTANDO UNA
SITUACION DE VIOLENCIA

DENUNCIA + ORDEN DE
PROTECCION

/

●
●

●
●
●
●

●
●

Declaracion persona
imputada
Estudiar la posibilidad de
tomar medidas de
protección
Si se ha tomado, informar a
la policía
Servicio de Asistencia a la
persona detenida
Servicio de Ayuda a la
Integracion Social
Necesidad/modo de
agilizar el
procedimiento:
informar a la: poliziari
Abogado/a de oficio
Informar a la mujer
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6.2. COMISARIA DE ERTZAINTZA ORIA
La actividad policial ha sido acordada con la Comisaría de la Ertzaintza de Oria, aunque se
fundamenta en el procedimiento del II. Acuerdo Interinstitucional.
Este apartado mantiene el esquema que parte de la diferenciación realizada en el ámbito
judicial. Es decir, por un lado recoge el procedimiento en caso de lesiones físicas y/o
psíquicas agudas, y, por el otro, el prodecimiento en caso de ausencia de lesiones físicas
y/o psíquicas agudas. No obstante, el ámbito judicial tiene otra función que no contempla
el ámbito jurídico: la prevención. Se detalla a continuación.

a. Prevención

El ámbito policial pretende, mediante la prevención, detectar actitudes violentas, y, al
mismo tiempo, realiza actividades de prevención para evitarlas.

b. Procedimiento a seguir en caso de lesiones físicas y/o psíquicas agudas

Si la policía al personarse al sitio donde se ha producido la agresión comprueba que la
víctima o un/a menor a su cargo ha sufrido lesiones físicas o psíquicas agudas, actuará del
siguiente modo:
-

Acompañará a la mujer al servicio médico y le aconsejará que pida un informe.

-

Si se ha cometido un acto de violencia o abuso sexual y todavía no se ha cumplido
el plazo de 72 horas, se le derivará al servicio de urgencias de ginecología del
Hospital Donostia. Se le informará de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa,
así como tampoco comer ni beber si se han producido agresiones por vía bucal a
efectos que el personal médico forense pueda recoger muestras.

-

El grupo policial comprobará que se ha realizado la solicitud para que el personal
médico forense vaya al hospital.
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-

El personal médico forense será el responsable de facilitar toda la información.

-

No se tomará declaración alguna hasta que se complete el proceso y queden
cubiertas las necesidades de la víctima en ese momento.

-

Las personas a su cargo quedarán bajo la responsabilidad de quien ella designe, o,
de lo contrario, bajo la responsabilidad de los servicios que corresponda. Si se
considera que estas personas también pueden ser víctimas, se redactará un
informe dirigido al Servicio Social de La Diputación Foral.

Cuando termine el procedimiento, se seguirán las indicaciones del procedimiento en caso
AUSENCIA de lesiones físicas y psíquicas agudas.

c. Procedimiento en caso de AUSENCIA de lesiones físicas o psíquicas agudas

Hay que seguir estas pautas:
 Recepción de la denuncia:
A la persona que ha sufrido la agresión se le informará sobre:
-

Las consecuencias de interponer una denuncia (también en el caso de delitos
contra la libertad sexual).

-

La opción de la Norma de Protección.

-

El derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito antes de interponer la
denuncia/ Norma de Protección: si lo solicita, la solicitud se pondrá en marcha y se
le avisará de cuándo llegará el/ la abogado/a a comisaría (la mayoría prefiere
mantener conversación telefónica).

Al solicitar la Norma de Protección, se redactará un informe de urgencia para justificar los
acontecimientos, que será gestionado mediante el procedimiento para el enjuiciamiento
rápido de determinados delitos o faltas.
Activado el procedimiento para el enjuiciamiento rápido, la víctima y el agresor serán
citados para siguiente día laboral en el juzgado. A menudo, el procedimiento en la
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Comisaría de la Ertzaintza suele alargarse hasta tarte, y se les vuelve a citar la mañana
siguiente temprano. La víctima, por tanto, puede verse condicionada por ello.
El procedimiento judicial suele ser rápido, pero duro. Como hemos explicado
anteriormente, la víctima viene de un estado de “shock” y de un procedimiento en
Comisaría, entre otros. Por lo que en algunos casos las mujeres se retractan de lo ocurrido
y se echan atrás en el juicio. En caso de que las agresiones puedan repetirse, desmentir
una agresión anterior puede ser perjudicial para la mujer, ya que su palabra puede
ponerse en tela de juicio.
Confirmado o no lo sucedido, se hará el seguimiento del caso.
En la recepción de la denuncia se intenta garantizar lo siguiente:
-

-

Tomar en consideración la situación de la mujer y crear un entorno seguro.
En la medida de lo posible, será una mujer policía la encargada de atender a la
víctima, en un sitio cómodo y privado.
Se tomarán las medidas pertinentes para evitar contacto alguno con el agresor.
Se recopilarán los datos necesarios para la investigación: situación personal de
la mujer, su relación con el agresor, y demás datos que se consideren
oportunos.
La declaración será interrumpida o aplazada en caso de que la víctima no se
encuentre en situación de declarar.
La víctima recibirá una copia de la denuncia.

 Asistencia:
-

La mujer, si muestra su conformidad, será acompañada a otro sitio o destino
más seguro junto con las personas a su cargo.

-

También se le acompañará a casa, para que pueda recoger ropa y otros
artículos de necesidad.

-

Será trasladada en un vehículo oficial sin distintivo.
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-

En la medida de lo posible, habrá una mujer agente durante los traslados y
cuando se presta atención a la víctima.

 Información y derivación a servicios sociales:
Se le facilitará:
-



Información escrita sobre sus derechos y los recursos accesibles.
Información sobre las medidas cautelares.
Información sobre la Norma de Protección, ayuda jurídica gratuita,
subvenciones, etc.
Información sobre los recursos para facilitar una atención especialidaza: casas
de acogida, ayuda psicológica y jurídica…
Información de los servicios a los que puede ser derivada:

-

o Servicio de Coordinación a Urgencias Sociales (SFUS)
o Servicio Social Básico
o Servicio de Atención Inmediata
o Servicio de Igualdad
o Servicio de Asistencia a la Víctima
o Servicio Básico de Salud
Investigacion y atestado

-

Para ello:


Se realizarán “in situ”, a la mayor celeridad posible, las comprobaciones e
investigaciones precisas para verificar la infracción penal y la responsabilidad
del autor.



Se le advertirá sobre la importancia de facilitar todo tipo de información y
detalles.



Se recabará información sobre la licencia y los permisos con los que cuenta el
agresor.



Se recabará información sobre los antecedentes del agresor, si procede.



Se investigará si se han tomado medidas de protección con anterioridad.
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Se incorporará al atestado toda la información que debe ser transmitida al
juzgado.

Investigación y atestado:

Para ello:


Se realizarán “in situ”, a la mayor celeridad posible, las comprobaciones e
investigaciones precisas para verificar la infracción penal y la responsabilidad
del autor.



Se le advertirá sobre la importancia de facilitar todo tipo de información y
detalles.



Se recabará información sobre la licencia y los permisos con los que cuenta el
agresor.



Se recabará información sobre los antecedentes del agresor, si procede.



Se investigará si se han tomado medidas de protección con anterioridad.



Se incorporará al atestado toda la información que debe ser transmitida al
juzgado.

 Estimación del peligro y medidas de protección:
La Ertzaintza dispone de una herramienta de aplicación que mide el grado de peligrosidad
de una situación. Los resultados obtenidos advierten sobre las medidad de protección que
hay que adoptar, siempre y cuando el/la juez/a lo haya autorizado:
-

-

Vigilancia y seguimiento al agresor, pudiendo utilizar los sistemas tecnológicos
para detectar su presencia.
Actividades de prevención en su rutina.
o Comprobaciones
telefónicas,
visitas
aleatorias,
traslados,
acompañamiento...
Medidas de prevención permanentes.

La Comisaría de la Ertzaintza cuenta con estas medidas de protección:
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-

-

-

Información sobre autoprotección.
En caso de sospecha de que la agresión puede repetirse, hay un teléfono de
atención directa para casos de emergencia: El teléfono “Bortxa” de la
Ertzaintza.
Se ha creado una APP en sustitución al teléfono Bortxa (se mantendrá este
teléfono en caso de que la víctima no disponga de teléfono móvil o no utilice
un sistema Android), que sirve para realizar llamadas, grabar audios, etc.
Para que estas medidas de protección sean efectivas, se podrán tomar fotos
del agresor y la víctima.
Se pedirá autorización para el uso de datos personales, que solo los miembros
de la Ertzaintza y de la Policía Municipal podrán utilizar.
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ÁMBITO POLICIAL

PROCEDIMIENTO EN
CASO DE AUSENCIA DE
LESIONES FISICAS Y
PSIQUICAS

PROCEDIMIENTO
EN CASO DE
LESIONES FISICAS
Y PSIQUICAS
RECIBIR LA DENUNCIA
ACOMPAÑAMIENTO
AL SERVICIO
MEDICO
Violencia sexual
(<72 h):
Observaciones para
no destruis las
pruebas
Personal médico
forense
Informar +
confirmar demanda
Asistencia a las
personas
responsables

ASISTENCIA

¿Está en situación
de hablar?

SI

NO

Transporte en
vehículo oficial
sin distintivos

-

Informar sobre la
denuncia y la Norma de
Protección
–
Asesoramiento
jurídico
-Informe según las
necesidades inmediatas
–Citación inmediata para
el
juicio:
dureza,
posibilidad
de
retroceder –Recepción
de la demanda
 Seguridad
 Mujer agente
 Todos los datos

INFORMAR + DERIVAR

REALIZAR LA
INVESTIGACION Y EL
ATESTADO

VALORACION DEL
RIESGO Y
MEDIDAS DE
PROTECCION

- Comprobaciones “in
situ”

- Seguimiento al
agredido

- De manera rápida y
concisa

- Prevención de
las rutinas

- Todo
tipo
detalles

- Proteger a la
mujer

Informar sobre:
 Derechos



Recursos
Medidas
protección
Dirigir a:



Detener o
posponer

Reconocer conductas de
violencia y realizar
acitividades de prevención

PREVENCION





Servicio
Básico
Servicio
Atencion
Inmediata

de

Social
de

Servicio
de
Urgencias Sociales
Servicio
de
Igualdad
Servicio
de
Asistencia a la
Víctima

de

- Atencedentes
del
agresor + licencias

- Autorización
para publidar
datos
personales
(fotos)
-

posibles
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6.3.

POLICÍA MUNICIPAL DE IBARRA

En el caso de la Policía Municipal de Ibarra, tomando como referencia el II. Acuerdo
Interinstitucional, dentro del protocolo se ha elaborado el siguiente procedimiento.
Hay que señalar que, mientras ha durado el diseño del protocolo, el Ayuntamiento de
Ibarra ha estado trabajando para poner en marcha el servicio de la Policía Municipal. Hay
que decir que, aunque la Policía Municipal no ha tomado parte, sí lo ha hecho su
responsable político (el alcalde) y este servicio ha sido tomado en consideración en los
diferentes procedimientos que se han llevado a cabo.
Hay que añadir que corresponde a la Ertzaintza ocuparse del delito. Es decir, que la Policía
Municipal actúa como “colaboradora”, a pesar de tener varias funciones asignadas.

a. Procedimiento a seguir en caso de lesiones físicas y/o psíquicas agudas

La prioridad es atender en caso de emergencia: al tener constancia de una agresión, hay
que ayudar y proteger a la víctima, y derivarla al hospital. Si la Policía Municipal debe
realizar el traslado, es recomendable, en la medida de lo posible, utilizar un automóvil
oficial sin distintivo y vestir de manera informal.
En el momento en que llegue la Ertzaintza será informada del suceso y se encargará de
realizar el seguimiento.

b. Procedimiento a seguir en caso de AUSENCIA de lesiones físicas o psíquicas
agudas

La mujer recibirá atención y protección, y, después, será trasladada a la Comisaría de la
Ertzaintza de Oria.
Tras los primeros pasos del procedimiento jurídico y policial, si existe una orden de
alejamiento, ayudarán a la Ertzaintza en las labores de seguimiento. Para ello, la
Comisaría de la Ertzaintza de Oria les hará llegar el informe del agresor y de la víctima.
Al mismo tiempo, informarán a la mujer sobre otros programas y servicios para enfrentar
la violencia, y, si es necesario, le acompañarán a los Servicios Sociales Municipales.
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UDALTZAINGOA
PROCEDIMIENTO
EN CASO DE
LESIONES FISICAS
Y PSIQUICAS

PROCEDIMIENTO EN
CASO DE AUSENCIA DE
LESIONES FISICAS Y
PSIQUICAS

DERIVAR AL HOSPITAL

Apoyo y protecdón
en el momento de
la urgencia

TRASLADOS: en un
vehículo oficial sin
distintivo (si lo hubiera)
y
con
vestimenta
informal

DERIVAR A LA
COMISARIA DE LA
ERTZANTZA ORIA

SEGUIMIENTO DE LAS ORDENES DE ALEJAMIENTO
 Recabar datos de todas las órdenes de la Ertzantza
 Realizar el seguimiento
OFRECER INFORMACION SOBRE OTROS PROGRAMAS Y
SERVICIOS (escrito y oral)

SI ES NECESARIO, PROTEGER A LA MUJER Y ACOMPAÑARLA A
LOS SERVICIOS SOCIALES

38

Ibarrako Indarkeria Protokoloa

6.4. SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE IBARRA
Los servicios sociales son la puerta de acceso para ponerse en contacto con las
instituciones públicas y tratar la problemática social. Normalmente, de este servicio se
deriva a otros.
Los Servicios de Base Sociales de Ibarra han elaborado su plan de actividad tomando
como referencia el II. Acuerdo Interinstitucional. Como podemos ver a continuación, los
procedimientos han sido clasificados según la presencia o ausencia de lesiones físicas o
psíquicas agudas, tal como se ha realizado en los procedimientos del juzgado y de la
Comisaría de la Ertzaintza.

a. Procedimiento a seguir en caso de lesiones físicas y/o psíquicas agudas

Cuando una mujer víctima de una agresión machista acude a los servicios sociales básicos
con lesiones físicas y/o psíquicas agudas, primero se analizará su estado de salud. Por
consiguiente, se le derivará a los servicios de emergencias de la Clínica Asunción. Si
procede, se solicitará la ayuda de la Policía Municipal, para garantizar su seguridad. Se le
aconsejará que pida el informe oficial de las lesiones.
Si se ha cometido un acto de violencia o abuso sexual y todavía no se ha cumplido el plazo
de 72 horas, se le derivará al servicio de urgencias de ginecología del Hospital Donostia. Si
es necesario trasladarla en ambulancia, se llamará a SOS Deiak (112).
Se le informará de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa, así como tampoco comer ni
beber si se han producido agresiones por vía bucal a efectos que el personal médico
forense del Juzgado de Tolosa pueda recoger muestras. Los Servicios Sociales llamarán al
hospital para que lo predispongan todo de antemano.
Cuando termine el procedimiento, se seguirán las indicaciones del procedimiento en caso
AUSENCIA de lesiones físicas y psíquicas agudas.
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b. Procedimiento a seguir en caso de AUSENCIA de lesiones físicas o psíquicas
agudas

En caso de ausiencia de lesiones físicas o psíquicas, si procede, se solicitará la ayuda de la
Ertzaintza, de la Policía Municipal o de SOS Deiak, para garantizar la seguridad de la
víctima. Si la lesión no es aguda pero se observa la necesidad de atención médica, será
trasladada al centro de salud correspondiente, si muestra su conformidad.
Si la mujer víctima de agresión acude a otro centro de salud, los servicios sociales 24 horas
después recibirán un informe sobre el caso, para realizar su seguimiento.
Atendidas las necesidades básicas sanitarias, se hará la recepción de la víctima y se
mantendrá la primera conversación con ella. Se seguirán estas pautas:
-

Ofrecer ayuda, creando un entorno de confianza y protección.

-

Con la información recabada hacer un diagnóstico y redactar el informe del
relato, para tener acceso a los diferentes recursos (en algunos casos es
imprescindible interponer la denuncia).

-

Se le informará sobre los recursos disponibles; opción de asistencia, posibles
soluciones… Se le puede ofrecer un año de intermediación, y elaborar una
estrategia integral para afrontar las dificultades que puede tener en los
diferentes ámbitos (laboral, lingüístico, administrativo…).

-

Informarle sobre su derecho y el de las personas a su cargo de poner en
funcionamiento recursos para garantizar su seguridad y recibir la asistencia
social integral.

-

Se le ofrecerá información básica y asesoramiento, y se le ayudará a gestionar
el acceso a otros servicios (prodecimientos judiciales y derechos) entorno a:
o Interponer la denuncia:
 Se le aconsejará que solicite la Norma de Protección, aclarándole
que tiene carácter denunciante (de esta manera, el juzgado tomará
medidas de protección, si lo estima conveniente). Las medidas
pueden ser de orden penal o civil.
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Se le derivará a la Comisaría de la Ertzaintza para realizar la
solicitud. Se le volverá a recordar la posibilidad de recibir
asesoramiento jurídico.
o Derecho al asesoramiento jurídico gratuito.
o Información sobre las medidas provisionales para la separación civil.
o Derecho a la justicia gratuita mediante el Servicio de Orientacion Jurídica de
los Colegios de Abogados y Abogadas.
o Servicio de Asistencia a la Víctima y las ayudas que le conciernen.
o Atención de los servicios sociales, si procede:
 Atención psicológica y psicosocial.
 Ayudas económicas.
 Principalmente problemas relacionados con la inserción
laboral, en coordinación con Lanbide.
 Viviendas de emergencia social
 Pueden solicitarse dentro y fuera del municipio.
o En el caso de las mujeres extranjeras, si procede, serán derivadas a la
Policía Nacional de España.
-

Si NO quiere cursar la solicitud para la denuncia o la Norma de Protección:
o Intentarán convencerla.
o Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19.4 de la Ley 1/2004, se exigirá al
juzgado que tomen las medidas que consideren necesarias.
o Se enviará la solicitud a la fiscalía.
o Hay que recabar la información siguiendo el modelo y se le realizarán las
preguntas pertinentes.
o En caso de solicitud de los recursos que se le han explicado, se le derivará a
ellos.
o Se le informará sobre la importancia de utilizar estos recursos para superar
la situación (sobre todo la atención psicológica y social).
o Se le derivará a las asociaciones que trabajan en este ámbito, si las hubiera
(como por ejemplo, la Asociación de Mujeres Kaxkubi y el Grupo Feminista
Samalda).

Después de convenir y diseñar con la víctima el plan para enfrentar la violencia, se
realizará el seguimiento del caso. Por lo que compartirán las tareas de coordinación con
varios agentes. Entre otros, con las/os educadoras/es de calle, centros de educación,
centros de salud, Lanbide…
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SERVICIOS SOCIALES
PROCEDIMIENTO
EN CASO DE
LESIONES FISICAS
Y PSIQUICAS

PROCEDIMIENTO EN
CASO DE AUSENCIA DE
LESIONES FISICAS Y
PSIQUICAS
Cuando no se accede por SS, dentro de 24 h
reciben los informes del caso y los
contactos, para realizar el seguimiento

ACOMPAÑAMIENTO
AL SERVICIO MEDICO
(informe)

Advertir a SOS Deiak +
Hospital (preparativos)

Si es
necesario,
pedir
ayuda a la
policía

PRIMERA ENTREVISTA
Prestar atención,
explicar los recursos,
proponer soluciones
 Posibilidad para interponer la denuncia +
pedir la Norma de Protección

Violencia sexual (<72h)
 Servicio de Urgencias del

Hospital Donostia
 Observaciones para no
destruir las pruebas

Informar al personal médico
forense

En caso de tener que
garantizar la
seguridad, se solicitará
ayuda de la Ertzaintza,
la policía municipal o
SOS Deiak

 Asesoramiento jurídico gratuito,
anterior

 Recursos para garantizar la seguridad
 Medidas provisionales para la
separación civil
 Servicio de Orientación Jurídica del
Colegio de Abogados y Abogadas
 Servicio de Atención a la Víctima
 Ay u d a d e l o s S e r v i c i o s S o c i a l e s
o Atención psicológica y psicosocial
o Ayudas económicas (ayudas para
la inserción laboral, Lanbide)
o V iviendas de emergencia

ORDEN DE PROTECCION
 Aconsejar interponerlo,
informando
de
su
carácter denunciante para
que el juzgado tome las
medidas de protección.

 Recomendación para el
asesoramiento jurídico

Informe del relato
y seguimiento del
caso:
en

coordinación

con los agentes que
correspondan

Si no quiere interponer
demanda/Orden de
protección
 Intentar
convencerle
 Pedir a la fiscalía
que
tome
las
medidas
pertinentes
 Recabar
información
e
informar y asesorar
sobre los recursos
si
quiere,
derivarle a ellos)
 Informar sobre las
asociaciones
 Realizar
el
seguimiento
del
caso
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6.5. SERVICIOS DE SALUD DE IBARRA
Los Servicios de Salud de Ibarra comprenden la medicina familiar, pediatría, enfermería y
obstetricia. Tanto el Centro de Salud de Tolosa como la Clínica Asunción tienen servicio de
emergencias.
Como se explicará más adelante, es obligatorio derivar todos los casos de agresión y
abuso sexual al servicio de urgencias de ginecología del Hospital Donostia, aunque la
víctima primeramente haya acudido al centro de salud de Ibarra o de Tolosa.
A continuación, se recoge el procedimiento basado en el “Protocolo sanitario ante el
maltrato en el ámbito doméstico y la violencia sexual contra las mujeres”3 diseñado por
Osakidetza, que al mismo tiempo comparte el contenido del II. Acuerdo Interinstitucional.
El procedimiento en este caso, como en el de otros agentes, ha sido dispuesto en función
de dos casos hipotéticos: actuación en caso de lesiones físicas y/o agudas y actuación en
caso de ausencia de ellas.

a. Procedimiento a seguir en caso de lesiones físicas y/o psíquicas agudas

Corresponde a la Clínica Asunción prestar atención médica a una mujer que muestra
lesiones físicas y/o psíquicas agudas. Por lo que, aunque acuda a otro centro de salud, se
le derivará a la Clínica, para que reciba la atención necesaria.

3

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/maltrato_domestico/es_maltrato/adjuntos/protoc
oloSanitarioAnteMalosTratosDomesticos.pdf
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Si se ha cometido un acto de violencia o abuso sexual y todavía no se ha cumplido el
plazo de 72 horas, se le derivará al servicio de urgencias de ginecología del Hospital
Donostia, siempre que no repercuta gravemente en su salud. El personal médico forense
del Juzgado de Tolosa se personará en el hospital para vericifar las pruebas y recoger las
muestras, y colaborar en la asistencia sanitaria.
Después, el personal médico forense rellenará y leerá a la víctima el informe de lesiones,
y repartirá sendas copias al agresor, al Juzgado de Tolosa y al Centro de Salud de Ibarra.
Sea como fuere, si existe o no abuso sexual, el personal médico responsable de la
atención sanitaria redactará el informe médico de seguimiento. Enviará el informe al
centro de salud que le corresponde, para incorporarlo a su historial clínico y realizar el
seguimiento del tratamiento establecido. Este informe será enviado también a los
Servicios Sociales de Ibarra.

b. Procedimiento a seguir en caso de AUSENCIA de lesiones físicas o psíquicas
agudas

Si el personal del centro de salud sospecha que un/a paciente puede estar sufriendo un
caso de violencia, en primer lugar habrá que confirmarlo o desmentirlo. Para ello, se
pondrá en contacto con otros/as profesionales del mismo ámbito o con otros agentes que
colaboran en el proceso para enfrentar la violencia a nivel municipal.
Será fundamental:
-

Tener conocimiento de los indicios o síntomas que pueden darse en esos casos.

-

Contrastar la información con grupos de trabajo internos y externos.

-

Realizar una entrevista clínica.

En caso de que se confirme que la mujer es víctima de violencia, con su conformidad, se le
realizará una exploración para detertar las posibles lesiones y examinar su estado
emocional. Al mismo tiempo, se le informará sobre estos extremos:
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-

Las pautas a seguir.

-

El derecho a interponer la denuncia.

-

La obligación de la persona que le ha atendido a interponer la demanda.

En caso de que no se pueda confirmar que la mujer es víctima de violencia:
-

Esa sospecha quedará registrada en su historial clínico.

-

Si procede, hay que informarle sobre la atención sanitaria, la atención psicológica y
los problemas sociales.

-

Se le ofrecerán visitas de seguimiento, sin explicarle directamente cuál es su
objetivo.
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OSASUN ARLOA
PROCEDIMIENTO
EN CASO DE
LESIONES FISICAS
Y PSIQUICAS

<72 h



Tener constancia de indicios y síntomas
+ análisis
 Contrastar la información con
el grupo de trabajo interno y
externo
 Conversación clínica

>72 h

URGENCIAS
HOSPITAL
DONOSTIA
Solicitud presencia
personal medico
forense: verificar las
pruebas + recoger
muestras

PROCEDIMIENTO EN
CASO DE AUSENCIA DE
LESIONES FISICAS Y
PSIQUICAS

OFRECER ATENCION
SANITARIA y elborar
el informe
Atención médica e
informe del personal
medico del hospital
(enviar al centro de salud
correspondiente y a los
SS.SS.
Rellenar el informe de lesiones y leérselos a
la mujer agredida
- Copias:
o A la mujer agredida
o Juzgado de guardia
o Al centro de salud correspondiente

- Información general sobre medidas de protección y
humanas
- Derivar a la Ertzaintza
- Derivar a los Servicios Sociales
- Si la integridad de la mujer peligra, solicitud de
protección policial

CONFIRMAR

Explorar e informar en
profundidad sobre:
- Las pautas a seguir
- Su
derecho
a
interponer denuncia
- La obligación de la
persona que la ha
atendido a interponer
la demanda

RECHAZAR

- Registrar la sospecha en
su historial clinico.
- Proponer/Ofrecer
visitas para realizer el
seguimiento
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6.6. UZTURPE IKASTOLA
La Ikastola Uzturpe es el único centro de educación formal en Ibarra. En cuanto detecta un
caso de este tipo acude directamente a los Servicios Sociales de Ibarra. Al mismo tiempo,
los servicios sociales se pondrán en contacto con la dirección del centro, aunque el caso
esté relacionado con el alumnado del centro o sus progenitores.
Además de eso, se añade el procedimiento conforme al II. Acuerdo Interinstitucional. El
procedimiento se clasifica según el perfil de la persona agresora y de la víctima, y recoge
las pautas a seguir en caso de conocimiento o sospecha firme.

a. Cuando una/un alumna/o agrede a otra alumna/o

Se aplican tanto “El programa KiVa Antibullying ” como el protocolo de actuación
recogido en la “Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre
iguales”. Este último protocolo señala las pautas a seguir:
Recabar información: Recabar del centro y del alumnado implicado datos identificativos
sobre el tipo de agresión y su gravedad.
Examen previo del caso e intervenciones de emergencia:
-

El equipo directivo citará a aquellas personas (orientador/a, asesor/a…)
necesarias para la valoración y el diseño de las intervenciones.

-

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad inmediata
del/de la alumno/a que ha sufrido la agresión.

-

En primer lugar, se avisará a la familia. Se realizarán entrevistas individuales
con el/la alumno/a agredido/a y su familia, por un lado, y el/la alumno/a
agresor/a y su familia, por el otro.
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Mediante estas entrevistas se pretende:
-

Dar y recabar información sobre el incidente.

-

Averiguar cuánto saben las familias sobre lo ocurrido y si han tomado alguna
medida al respecto. Informarles sobre las medidas que se llevarán a cabo, y
recabar opiniones/aportaciones sobre las mismas. Por último, informarles
sobre la posibilidad de interponer o recibir la denuncia (si el incidente puede
causar delito).

-

Completar, comprobar y examinar la información: Realizando para ello un
cuestionario con entrevistas, etc., con discreción.

Con la información obtenida se determinará si existen malos tratos entre iguales, a
efectos educativos. Se informará del suceso al/a la inspector/a de educación:
-

Informe escrito sobre el incidente, su calificación y las medidas adoptadas.

-

En caso de interponer una denuncia o queja al Ararteko, hay que presentar el
informe correspondiente.

El centro escolar elaborará un Plan de Acción. Para esta labor puede pedir asesoramiento
a Berritzegune y al/a la inspector/a de educación. El plan recogerá varios aspectos:
-

Las medidas a adoptar por el centro escolar.

-

Medidas correspondientes al/a la agresor/a, agredido/a, familiares y demás
alumnos/as y profesores/as.

-

Dependiendo de la gravedad del caso, la comunicación enviada a otros
servicios e instituciones.

-

A las familias implicadas se les facilitará información sobre las medidas
propuestas dentro del Plan de Acción: Medidas individuales con los/as
alumnos/as implicados/as, medidas de organización y prevención.
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-

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas. La dirección del centro será la
responsable de su ejecución. Además, informará periódicamente al/la inspector/a
de educación sobre el nivel de cumplimiento de estas medidas, y sobre la
formación social del alumnado implicado.

b. Cuando un/a trabajador/a del centro agrede a un/a alumno/a

Si algún/a trabajador/a del centro agrede a un/a alumno/a:
-

En primer lugar, se informará a la dirección del centro.

-

La dirección dará parte del suceso al/a la inspector/a de educación.

-

Todo ello sin perjuicio de las medidas disciplinarias y judiciales que
correspondan en cada caso.

c. Cuando un/a alumno/a es agredido/a por alguien ajeno a su familia o al
personal del centro

Si un/a alumno/a es agredido/a por alguien ajeno a su familia y al personal del centro, hay
que seguir estas pautas:
-

En primer lugar, se informará a la dirección del centro.

-

Si la dirección estima que existen indicios de delito, lo pondrá en conocimiento
de:
o Servicios Sociales
o Fiscalía
o Inspector/a de Educación
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d. Cuando el personal del centro sufre una agresión

Si el personal o profesorado del centro sufre una agresión, hay dos opciones posibles: que
esa agresión o violencia provenga de un/a compañero/a de trabajo o de otro/a profesor/a,
o que provenga de alguien ajeno.
En el primer caso, es decir, cuando la agresión proviene de un/a compañero/a de trabajo o
de otro/a profesor/a:
-

En primer lugar, se informará a la dirección del centro.
La dirección dará parte del suceso al/a la inspector/a de educación.
Todo ello sin perjuicio de las medidas disciplinarias y judiciales que
correspondan en cada caso.

En el segundo caso, es decir, cuando la agresión proviene de una persona ajena al centro:
-

En primer lugar, se informará a la dirección del centro.
Si la dirección estima que existen indicios de delito, lo pondrá en conocimiento
de:
o SOS Deiak (112), en caso de emergencia.
o Servicios Sociales
o Fiscalía
o Inspector/a de Educación
o

e. Cuando la madre de un/a alumno/a sufre una agresión

Es el caso más habitual en los centros de educación formal. Se suele (o se debería)
proceder de la siguiente manera:
Normalmente se obtiene información mediante la observación y conversación con el/la
alumno/a. Por otro lado, es posible que la mujer informe de lo ocurrido al/a la tutor/a, si
entre ambos/as existe una relación de confianza. Los servicios sociales también dan parte
del suceso cuando los/as implicados/as tienen algún tipo de relación con el centro escolar.
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En estos casos:
-

Se informará a la dirección del centro.
Si la dirección estima que existen indicios de delito, lo pondrá en conocimiento
de:
o SOS Deiak (112) en caso de emergencia
o Servicios Sociales
o Fiscalía
o Inspector/a de Educación

Coincidiendo con lo dispuesto en los anteriores 4 apartados, al tener constancia de algún
caso de maltrato o violencia sexual, se informará a las víctimas y a sus familiares sobre los
servicios

y

prestaciones

del

ámbito

educativo

que

pueden

recibir.
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CONOCIMIENTO DE 1 CASO DE
VIOLENCIA SEXISTA

ÁMBITO EDUCATIVO
ALUMNA/O- ALUMNA/O

- Programa Kiva Antibullying
"Guía de actuación para los centros de
educación en los casos de maltrato entre iguales "

¿ENTRE QUIEN?

PERSONAL DEL
CENTRO-ALUMNO/A

- Completar la información
- Confirmar que ha sido entre iguales
(para fines educativos)
- Informar al/ a la inspector/a de educación
El centro educativo diseña un plan de acción
- Medidas a adoptar
- Recibir la comunicación enviada a otros
servicios/ instituciones
- Informar a las familias implicadas
sobre las medidas recogidas en el
plan de acción
- Seguimiento + evaluación de las medidas
adoptadas (Dirección)

ALUMNA/O PARIENTE

MADRE DE 1
ALUMNA/O (lo más
habitual)

Comunicación:
 A la dirección
 Inspección de educación

- Recibir la información
- Reestudiar el caso
- Intervenciones de urgencia
- Informar a las familias
- Entrevista individual (personas implicadas +
familias) intercambiar información + estudiar
la posibilidad de interponer la demanda

A UNA TRABAJADOR/A
DEL CENTRO

¿ QUIEN?

Otro/a
trabajador/a del
centro

Alquien de fuera
del centro

- Se tiene constancia del caso por:
 La /el alumna/o
 Los progenitors
 Servicios Sociales
- Comunicación:
 A la dirección
 Si existen indicios de delito

Comunicación:
- A la dirección
- Inspección de
educación
Comunicación:
- A la dirección
- Si existen indicios de delito:
o Si es urgente Sos Deiak (112)
o Servicios Sociales
o Inspección de educación
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6.7.

MOVIMIENTO FEMINISTA ORGANIZADO DE IBARRA

Cuando hacemos referencia al Movimiento Feminista Organizado de Ibarra, estamos
hablando de estos 3 agentes:
-

Departamento Municipal para Políticas Feministas

-

Asociación de Mujeres Kaxkubi

-

Grupo feminista Samalda

En el caso de estos 3 agentes, el II. Acuerdo Interinstitucional no especifica ningún
procedimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta que para aquellas mujeres que quieren
hacer frente a la violencia puede servir de acceso al procedimiento, se ha considerado
importante dejar constancia en el protocolo de las pautas trabajadas en el grupo.

a. Procedimiento a seguir en caso de lesiones físicas y/o psíquicas agudas

Las mujeres que sufren lesiones físicas o psíquicas agudas normalmente no llegan hasta
estos agentes. No obstante, como se ha especificado antes con otros agentes,
primeramente se analizará su estado de salud. Por consiguiente, se le derivará a los
servicios de emergencias de la Clínica Asunción. Si procede, se solicitará la ayuda de la
Policía Municipal, para garantizar su seguridad. Se le aconsejará que pida el informe oficial
de las lesiones.
Si se ha cometido un acto de violencia o abuso sexual y todavía no se ha cumplido el plazo
de 72 horas, se le derivará al servicio de urgencias de ginecología del Hospital Donostia. Si
es necesario trasladarla en ambulancia, se llamará a SOS Deiak (112).
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Se le informará de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa, así como tampoco comer ni
beber si se han producido agresiones por vía bucal a efectos que el personal médico
forense del Juzgado de Tolosa pueda recoger muestras. Los Servicios Sociales llamarán al
hospital para que lo predispongan todo de antemano.

b. Procedimiento a seguir en caso de AUSENCIA de lesiones físicas o psíquicas
agudas
En caso de que la mujer necesite ayuda en el proceso para enfrentar la violencia, hay que
seguir estas pautas:
 Primera atención:
Con la conformidad de la víctima, se puede convocar una reunión para escuchar su versión
y poner en marcha el procedimiento.
Estos son algunos puntos a tener en cuenta en la primera atención:
-

Es posible que tenga que estar dando constantemente explicaciones sobre su
situación, tanto en las anteriores como en las siguientes pautas a seguir.

-

Es posible que venga de una situación emocional complicada.

-

Es posible que tenga problemas para comunicar o expresar la violencia sufrida.

-

Puede mostrar sentimientos de culpa o vergüenza.

-

Hay que evitar la segunda victimización, es decir, evitar expresiones que le hagan
responsable o culpable de la situación en la que vive (manifestarle que podía
haber actuado de otra manera, etc.)
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-

Las manifestaciones en las que la mujer normaliza la violencia, se autoinculpa,
justifica la actitud del agresor, deben considerarse como el resultado de una
violencia psicológica.

En caso de acordar una cita, hay que cumplir estos criterios:
-

Crear un etorno de seguridad y confianza.

-

Animarle a que hable de la situación que está viviendo, sin presiones.

-

Actuar con empatía, mediante la escucha activa, sin juzgarle ni criticarle por sus
reacciones.

-

Si la víctima quiere iniciar un proceso para enfrentar la violencia, tendrá que
explicar en todo momento cuál es la situación en la que vive. Hay que ser
consciente de la importancia que tiene contar con una información detallada.

-

Hay que ayudarle a expresar sus sentimientos, y dejar que muestre sus emociones,
aunque no se consideren oportunas, sin expresar asombro, miedo u otra actitud
extraña ante sus muestras de dolor, vergüenza, culpa o miedo.
-

Comprender su miedo, ya que, aunque a veces lo parezca, nunca es exagerado.

-

Actuar con normalidad ante sus reacciones, ya que son reacciones normales que se
tienen en situaciones extraordinarias.

-

No cuestionar ni poner en tela de juicio su relato.

-

Insistir en la importancia de su seguridad (tanto física como psíquica).

-

Darle tiempo para que tome sus propias decisiones. Respetar su ritmo personal y
sus decisiones (explicándole los riesgos que pueden acarrear).

Al mismo tiempo, conviene evitar estas actitudes durante la entrevista y mientras se
mantenga un trato con la víctima:
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-

Evitar cualquier expresión que puede hacerle sentir culpable. Entre otros: “¿Por
qué sigues con él?”, “Si de verdad quisieras terminar con esta situación te hubieras
ido”…

-

Dar la impresión de que todo se solucionará fácilmente.

-

Dar falsas esperanzas.

-

Decir que todo se solucionará cuando deje a su pareja.

-

Paternalismo.

-

Imponer criterios y/o tomar decisiones que atañen a la víctima.

-

Poner en cuestión la violencia que sufre y su magnitud.

-

Negarle la atención por no tomar las decisiones “a su ritmo".

-

Cerrar las vías de comunicación: es importante evitar el aislamiento de la víctima.

 Derivación y seguimiento:
Al comienzo de la comunicación, es importante informarle sobre los recursos y agentes
que puede disponer para enfrentar la violencia machista durante el proceso. Por un lado,
se le puede facilitar la información del primer anexo del informe. Y, por el otro, se le
aconsejará que solicite una cita con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibarra.
Con su conformidad, puede ser acompañada en el proceso para enfrentar la violencia,
siempre y cuando se tomen en consideración los criterios mencionados y ayudándole en
el proceso de reparación y emponderamiento.
 Denuncia pública:
Con su conformidad, se hará una denuncia pública para condenar el suceso. Y se
convocará una reunión extraordinaria de la mesa triangular municipal encargada del
seguimiento del protocolo, para trabajar las especificaciones de éste entre los diferentes
agentes.
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7. TRAYECTORIAS DEFINIDAS DEPENDIENDO DE LA
CASUÍSTICA
Se han diseñado dos flujogramas generales para facilitar la conexión entre los diferentes
procedimientos y la perspectiva general del proceso.
Por un lado, el procedimiento en caso de lesiones físicas y/o psíquicas agudas, y, por el
otro, el prodecimiento en caso de ausencia de ellas.
Ambos están recogidos en los siguientes esquemas:
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE LESIONES FÍSICAS O PSÍQUICAS AGUDAS:
ACCESOS:

CONOCIMIENTO DE 1 CASO DE
SOS Deiak 112
Ertzaintza
Udaltzaingoa
Centro de Salud de Ibarra
Centro de Salud de Tolosa
Hospital Donostia
Clínica Asunción

Si necesita ser
atendida
urgentemente,
será trasladada
al centro de
Salud de Tolosa
o Ibarra, o a la
Clínica Asunción

¿HA HABIDO AGRESION SEXUAL?

SI:
SE HA DERIVADO A URGENCIAS
GINECOLOGICAS DE DONOSTIA

<72 h

NO:
SE HA DERIVADO A URGENCIAS DE
LA CLINICA ASUNCION

>72 h

Recomendarle que no se limpie el
cuerpo, ni cambiarase de ropa. En
caso de agresión oral, que ni coma
ni beba.

Las lesiones psiquicas agudas se
derivan al psiquiátrico de Donostia

El/la médica forense se personará
para comprobar las pruebas y
recoger muestras.
Se tratarán las lesiones.
Se redactará el informe de lesiones y se repartirán sendas copias a la víctima, al/ a la juez de guardia de Tolosa y al centro de salud que
corresponda a la víctima (de todas formas, queda automáticamente registrado en su historial clínico y todos los centros de sa lud tienen acceso a
él).

.
CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE AUSENCIA DE LESIONES FISICAS O PSIQUICAS AGUDAS

PROCEDIMIENTO EN CASO AUSENCIA DE LESIONES FÍSICAS O PSÍQUICAS AGUDAS:
ACCESOS:
SOS Deiak 112
Ertzaintza
CONOCIMIENTO
DE 1 CASO DE
Udaltzaingoa
Servicios Sociales
Centro de salud de Ibarra
Uzturpe ikastola
Técnica de migración
Grupos feministas de Ibarra

SE NOS HA ACERCADO UNA MUJER QUE
SUFRE DE VIOLENCIA.
¿NECESITA ATENCIÓN SANITARIA?
SI:
TENDRA ASISTENCIA SANITARIA

CASO QUE PROVIENE DE UN PROCESO DE
LESIONES FISICAS Y/O PSIQUICAS AGUDAS

CONOZCO A UNA MUJER QUE
SUFRE VIOLENCIA

HAY QUE ENTENDER que la violencia

NO

sexista es un delito público, y, por tanto,
los agentes que toman parte en este

Centro de Salud de Ibarra

procedimiento tienen que informar al/a la

Centro de salud de Tolosa
¿QUIERE INTERPONER LA DENUNCIA?

juez/a cuando observan indicios de
violencia. En consecuencia, aunque la

SI
Ertzaintza de Oria
Juzgado de Tolosa
Investigación del delito

procedimiento judicial se activará
Servicios Sociales
SFUS
Servicio de Atención a la víctima:
900 840 111

Procedimiento jurídico (juicio)

Medidas de protección y seguimiento
En el caso de que no sea agresion sexual

mujer no interponga una denuncia, el

NO

Berdintasun departamentua
Kaxkubi emakume taldea

igualmente.

Se le ofrecerá información sobre estos
temas:
 asistencia y asesoramiento
 psicosocial
 asistencia jurídica
 recursos (residencia, ayudas económicas, …)

8. KOORDINAZIO ETA JARRAIPENERAKO EGITURA
Lantaldeak protokoloaren koordinazio eta jarraipenerako 2 egitura ezberdin diseinatu ditu;
bata Udal barnekoa, eta Udaletik haratagoko eragileak biltzen dituena, bestea.

8.1.

UDAL BARNEKO MAHAI TRIANGELUARRA

 Miembros
• Concejala para asuntos relacionados con el feminismo
•
•
•
•
•

Dinamizadora para asuntos relacionados con el feminismo
Alcalde
Concejala de servicios sociales
Trabajador social
Jefe de la policía municipal

Corresponderá a la Comisión de Servicios Sociales, Política Feminista y Asuntos
relacionados con la Diversidad realizar el seguimiento del protocolo.

 Dinamización de la mesa
El/la dinamizador/a de asuntos relacionados con el feminismo será el/la
encargado/a de dinamizar y levantar acta de las sesiones.

 Frecuencia de las reuniones
La mesa se reunirá una vez al mes (pueden celebrarse reuniones extraordinarias,
convocadas por un solo miembro de la mesa).
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 Funciones de la mesa
En la misma sesión se recopilarán los datos sobre las mujeres atendidas por los agentes
miembros de la comisión y se realizará una lectura compartida. Después, se presentará en
la Mesa para la Coordinación del Protocolo.
Diseño/seguimiento de los recursos, para examinar los recursos que se prestan en cada
caso, y si procede, decidir si el ayuntamiento puede disponer de otros.
Si un suceso necesita una respuesta pública a nivel municipal, se convocará una reunión
extraordinaria, a la que se sumarán la Asociación de Mujeres Kaxkubi y el grupo feminista
Samalda.

8.2.

MESA PARA LA COORDINACIÓN DEL PROTOCOLO

 Miembros
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miembros de la mesa triangular municipal.
Comisaría de la Ertzaintza de Oria
Centro de Salud de Ibarra
Clínica Asunción
Uzturpe ikastola
OSI Tolosaldea
Asociación de Mujeres Kaxkubi
Educadores/as de calle de Ibarra.
Gaztezulo, servicio para niños/as, jóvenes y adolescentes

Si, a medida que el protocolo avanza, se identifica algún otro agente que tenga una
participación estratégica, se le realizará un llamamiento para incorporarse a esta comisión.
En principio se han identificado estos nuevos agentes:
•
•
•

Tolosaldea Garatzen (técnica de migración)
Lanbide
Gaztezulo, servicio dirigido a niñas/os, jóvenes y adolescentes
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 Dinamización de la mesa
El/la dinamizador/a de asuntos relacionados con el feminismo será el/la
encargado/a de organizar el orden del día, dinamizar y levantar acta de las
sesiones.

 Frecuencia de las reuniones
La

mesa

se

reunirá

semestralmente

(pueden

celebrarse

reuniones

extraordinarias, convocadas por un solo miembro de la mesa), en MAYO y en
NOVIEMBRE.

 Funciones de la mesa
-

Actualizar los recursos, las leyes, las normas, etc.

-

Estudiar y evaluar las líneas de actuación de los casos.

-

Examinar la intervención en los casos de mayor relevancia.

-

Garantizar la coordinación ante los casos de violencia.

-

Análisis de los procesos incompletos.

-

Valorar la atención en los casos de violencia, proponiendo las modificaciones
necesarias.

-

En caso de duda o complicación, compartir las preocupaciones y acordar
soluciones.

-

Detectar las necesidades de formación de los diferentes agentes, y realizar
propuestas.

-

Garantizar que el objetivo final de todos los procedimientos es el
emponderamiento.
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ANEXOS
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1. 1. ANEXO: GUÍA DE RECURSOS LOCALES
1.1. RELACIÓN DE AGENTES PARA HACER FRENTE A LA VIOLENCIA
En este apartado se enumeran los agentes de referencia en el proceso para enfrentar la
violencia en Ibarra. En algunos casos, su ámbito de actuación no se limita al municipio de
Ibarra, pero se estima conveniente incluirlos en esta relación por el papel que juegan en la
práctica (como por ejemplo, el servicio de diversidad, la Clínica Asunción).

1.1.1. Agentes del Ayuntamiento de Ibarra
Politicas sociales

Políticas feministas

San Bartolome plaza 2

San Bartolome plaza 2

943 67 04 15

943 67 11 38

gizarte@ibarra.eus

berdintasuna@ibarra.eus

Información, valoracion, asesoría y
gestión de prestaciones.

Información y orientación de los
recursos disponibles y de los derechos
de la mujer.

Policía Municipal

Servicio de diversidad

Plaza San Bartolomé 2

Tolosaldea Garatzen, CENTRO LEHIBERRI:
Apatta, 1 Apatterreka Polígono Industrial
943 65 45 01
migrazioa@tolosaldea.eus
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1.1.2. Movimiento Feminista Organizado de Ibarra
Asociación de Mujeres KAXKUBI

Grupo feminista SAMALDA

ibarrakoemakumetaldea@gmail.com

samaldataldefeminista@gmail.com
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1.1.3. Otros agentes de Ibarra
Uzturpe ikastola

Gaztezulo

Egialde, 2 (Ibarra)

Azkue auzoa, 9 bajo

943 671 299

943 67 51 72

Ibarra@ikastola.eus

hezibarra@gmail.com

Servicio de Salud de Ibarra

Clínica Asunción

Euskal Herria kalea 14

Izaskungo aldapa z/g, Tolosa

943 67 24 11

943 69 88 08

IBARRA@osakidetza.eus

belate_kontsultak@clinicadelaasuncion.
com

Atención administrativa, medicina
familiar, pediatría, enfermería y
obstetricia.

Servicio de emergencias y
especialidades.

Servicio de Salud de Tolosa
Jardines del árbol de Gernika, s/n
943 00 68 00
TOLOSA@osakidetza.eus
Atención administrativa, medicina
familiar, pediatría, enfermería,
obstetricia, urgencias, especialidad,
inspección y rehabilitación.
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Comisaría de la Ertzaintza de Oria

Juzgado de Tolosa

Calle Santa Clara 2, Tolosa

San Juan, 3 (Tolosa)

943 53 88 20

943 00 26 05

adm_oria@ertzaintza.eus
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1.1.4. Otros agentes de Gipuzkoa y/o de la CAV
SOS Deiak

SATEVI

112

Servicio especializado en información y
asistencia telefónica a mujeres víctimas
de violencia de género
900 840 111

Este servicio activa los servicios
correspondientes (policial, servicios
sanitarios, etc.)

Ofrece información y asesoramiento a
las víctimas de maltrato y de abuso
sexual. Se trata de un servicio gratuito
para la Comunidad Autónoma Vasca.
Está en funcionamiento las 24 horas del
día, en varios idiomas y adaptado para
las personas que tienen problemas
auditivos.

Servicio Foral de Urgencias Sociales
en Gipuzkoa

Servicio de Asistencia a la Víctima

943 224 411 / 112

900 10 09 28

Políticas Sociales

Palacio de Justicia

Txara II. Paseo Zarategui, 99.

Plaza Teresa de Calcuta 1. San Sebastián.

San Sebastián

Atención las 24 horas, durante los 365 del
año.
Para dar una respuesta inmediata a las
mujeres víctimas de maltrato y de
violencia sexual: después de evaluar la
situación, se le acompaña a la casa de
acogida, teniendo en cuenta su lugar de
residencia.
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1.2. RELACIÓN DE RECURSOS PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA
Los Servicios Sociales tienen disponible información más amplia sobre estos recursos. Lo
más habitual es acceder mediante los servicios sociales, aunque de vez en cuando existen
otras posiblidades.

1.2.1. RECURSOS ECONÓMICOS
Para poder acceder a estos recursos la persona agredida debe demostrar mediante un
DOCUMENTO ACREDITATIVO4 que es una VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Ayuda en casos de emergencia (Ayuntamiento de Ibarra)
 Se trata de un recurso para prestar asistencia en caso de necesidades específicas
o hasta que otras ayudas se pongan en funcionamiento. Se estudia y valora la solicitud
en cada caso.
 Dónde se realiza la solicitud: Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibarra.

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI)
 Para tener derecho a la RGI, es necesario estar empadronado/a durante un año
en el municipio.
 Dónde se realiza la solicitud: Lanbide (Servicio Vasco de Empleo).
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Único pago (Gobierno Vasco)
 Para tener derecho al único pago, es necesario estar empadronado/a durante 6
meses en el municipio.
 Se trata de una cantidad de dinero destinada a la víctima para que pueda hacer
frente a sus necesidades básicas (vivienda…), durante los primeros meses.
 Dónde se realiza la solicitud: Servicios Sociales Municipales, Lanbide (Servicio
Vasco de Empleo) y Gobierno Vasco.

Renta Activa de Inserción (RAI)
 Para aquellas personas que llevan empadronadas en el municipio menos de 6
meses.
 Dónde se realiza la solicitud: SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal, antes
INEM).

1.2.2. RECURSOS DE ALOJAMIENTO:
LA CASA DE ACOGIDA del Ayuntamiento de Ibarra
 El acceso a este servicio se gestiona mediante los servicios sociales. No es
necesario ningún informe ni denuncia de la víctima.
 Este servicio da continuidad a la labor los los/as trabajadores/as sociales.
 Dónde se realiza la solicitud: Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibarra.

ETXEBIDE (Servicio Vasco de Vivienda)
 Para poder acceder a estos recursos la persona agredida debe demostrar
mediante un DOCUMENTO ACREDITATIVO que es una VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
 Existe la posibilidad de acceder directamente a una vivienda de protección oficial
o de tener más posibilidades para acceder a una vivienda en general.
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ALOKABIDE (Sociedad Pública de Alquiler de Vivienda Protegida del
Gobierno Vasco)
 Para poder acceder a estos recursos la persona agredida debe demostrar
mediante un DOCUMENTO ACREDITATIVO que es una VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
 Existe la posibilidad de acceder directamente a una vivienda de protección oficial
o de tener más posibilidades para acceder a una vivienda en general.

1.2.3. OTROS RECURSOS
 DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA: PROGRAMAS Y SERVICIOS

Ayuda psicosocial individual
 Para realizar la solicitud NO ES NECESARIO INTERPONER UNA DENUNCIA, será
suficiente con el informe social sobre el suceso redactado por los/as
trabajadores/as sociales. La comisión de la Diputación Foral hará una valoración
para admitir o desestimar el caso.
 Esta ayuda está dirigida a las mujeres y a sus hijos/as que han sufrido agresión.
 Sesiones:
o 3 sesiones para valorar el caso.
o En caso de que confirmar la necesidad, 18 sesiones.
o Si al terminar las anteriores sesiones se estima necesario, otras 9 sesiones.

Atención psicológica individual y grupal
 Este servicio está dirigido a las mujeres víctimas de violencia machista, a las
personas a su cargo y al mismo agresor.
 Es irrelevante el ámbito en que se haya ejercido esa violencia machista.
 Se trata de satisfacer las necesidades psicoemocionales de estas mujeres, desde
una perspectiva feminista y para lograr su emponderamiento.

Asesoramiento jurídico y atención sociojurídica.
 Para realizar la solicitud NO ES NECESARIO INTERPONER UNA DENUNCIA, será
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suficiente con el informe social sobre el suceso redactado por los/as
trabajadores/as sociales.
 Acceso a la información legal y al asesoramiento sobre los recursos del ámbito
jurídico y sobre el derecho familiar.
 3 sesiones.

Atención psicosocial ambulatoria
 Dirigida a mujeres víctimas de violencia machista que no quieren acceder a un
recurso residencial, o acaban de terminar su estancia allí y necesitan un
seguimiento ambulatorio adaptado a sus necesidades.
 Se trata de una intervención interdisciplinar, y cuenta con dos grupos de
intervención ambulatoria:
o Programa de seguridad, concienciación y acompañamiento (duración de 6
meses, con excepciones) a mujeres que, por varias razones, no viven en un
centro de acogida.
o Programa de seguimiento a aquellas mujeres que, al salir del centro de
acogida de corta o mediana estancia, necesitan un seguimiento del plan
de atención individual y familiar, para poder proseguir con su proyecto de
emponderamiento (6 meses de duración, con excepciones).

 DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA: CENTROS

Centro de acogida inmediata y de corta estancia (Urrats)
 Está destinado a mujeres víctimas de violencia machista y las personas a su cargo.
 Accesible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.
 Se valora el caso y se propone tramitar el recurso más adecuado.

Centro de acogida de media estancia (Bidean)
 Está destinado a mujeres víctimas de violencia machista y las personas a su
cargo.
 Con el objetivo de responder a las solicitudes de protección y alojamiento
temporal.
 Intervención especializada integral.

72

Pisos de autonomía
 Destinado a mujeres víctimas de violencia machista y a su unidad convivencial.
 Estancias de corta duración, que las victimas acceden después de estar en un
centro de acogida, por no disponer de manera inminente de un domicilio desde
el que poder recuperarse y superar una situación de violencia machista.
 Siempre que no sean necesarias las medidas de apoyo de alta intensidad.
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2. FICHA PARA LA RECOGIDA DE DATOS
MODELO DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE CASOS DE VIOLENCIA
1. Datos para la coordinación
Código identificativo:

Fecha de registro:

Institución
Profesional
La institución Comisaría de la Ertzaintza de Oria
remitente
Juzgado / abogado/a especializado/a del Turno de Oficio

En su nombre

Centro de Salud de Ibarra
Centro de Salud de Tolosa
Clínica Asunción
Hospital Donostia
Salud Mental (Servicio de Psiquiatría del Hospital Donostia)
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibarra
Servicio de Urgencias Sociales
Servicio de Asistencia a la Víctima
Información telefónica las 24 horas del día
Centros Educativos
Política Feminista del Ayuntamiento de Ibarra
Asociaciones de mujeres o grupos feministas
Otro. Especificar:
2. Datos personales de la mujer
Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Desde cuando reside en el municipio

Fecha de empadronamiento

Situación administrativa

Regular

Irregular

2.1. Estado civil
Casada

Soltera

Divorciada. Matrimonio invalidado.

Pareja de hecho registrada

En proceso de separación o divorcio

Pareja de hecho no registrada

Separada (de hecho)

Viuda

Separada (de ley)

Otro:
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Observaciones:
2.2. Situación económica
Trabajadora

Pensionista

Desempleada

Otros recursos

Observaciones:
2.3. Situación relacionada con la vivienda
Sin vivienda

Vivienda familiar

Vivienda en propiedad

En alquiler o como huésped

Vivienda alquilada

Vivienda de protección o vivienda social

Permiso para el uso de la vivienda

Otro:

Observaciones:
2.4. Ingresos
Individuales

En total (de la pareja)
2.5. Incapacidad

SI
NO

Física

Psíquica

Grado de dependencia

Grado de minusvalía

Observaciones:

2.6. Hijos/as a su cargo
Número:
Día de nacimiento:

Sexo

¿Está escolarizado/a?

SI

N0

…………………………………

Femenino

¿Dónde está escolarizado/a?

……………………………

Masculino

………………………………………………………………………

Otro

…………………………………………………………………

Número:
Día de nacimiento:

Sexo

¿Está escolarizado/a?

SI

N0

…………………………………

Femenino

¿Dónde está escolarizado/a?

……………………………

Masculino

………………………………………………………………………

Otro

…………………………………………………………………

Número:
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Día de nacimiento:

Sexo

¿Está escolarizado/a?

SI

N0

…………………………………

Femenino

¿Dónde está escolarizado/a?

……………………………

Masculino

………………………………………………………………………

Otro

…………………………………………………………………

Número:
Día de nacimiento:

Sexo

¿Está escolarizado/a?

SI

N0

…………………………………

Femenino

¿Dónde está escolarizado/a?

……………………………

Masculino

………………………………………………………………………

Otro

…………………………………………………………………
2.7. Otras personas a su cargo

Número
Día de nacimiento

Tipo de dependencia

Física

Social

Económica

Mental o cognitiva

Observaciones:
2.8. Ayuda o red social

¿La mujer atendida recibe algún tipo de ayuda?

SI

Familiar
De las amistades

NO

De un grupo/ una asociación
Otro. ¿Cúal?
2.9. Dependencia toxicológica

NO

SI

Alcohólica

Otros:

2.9. ¿Actualmente vive con el agresor?

SI

NO

2.10. ¿Es receptora de la renta básica?

SI

NO

2.11. ¿Sufre maltrato por parte de alguna otra persona del entorno?

SI

NO

Si la respuesta es afirmativa, especificar:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Datos de la persona agresora
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Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Desde cuando reside en el municipio

Fecha
de
empadronamiento

Situación administrativa

Regular

Irregular

3.1. Relación de parentesco con la persona agresora
Especificar:…………………………………………..…………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Situación económica
Trabajadora

Pensionista

Desempleada

Otros recursos

Observaciones:
3.3. Incapacidad
SI

Física

Psíquica

NO

Grado de dependencia

Grado de minusvalía

Observaciones:

3.3. Dependencia toxicológica
SI

Alcohólica

Otros:

NO
3.4. Fuera de casa tiene una actitud violenta
SI

¿Cómo?

NO
3.5. Ha agredido a sus anteriores parejas
SI

¿Cómo?

NO
Observaciones:
4. Datos sobre el tipo de violencia
4.1. Tipo de maltrato
Físico

Psicológico

Sexual

Económico
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4.2. Tipo de violencia sexual
Agresión

Ámbito laboral
Ámbito familiar

Centro escolar
Calle

Abuso

Cyberacoso
Telefónico

Acoso

Otro:
4.3. Violencia machista

Lesbofobia
Homofobia
Transfobia

Ámbito social

Física

Psicológica

Sexual

Ámbito familiar

Física

Psicológica

Sexual

Ámbito social

Física

Psicológica

Sexual

Ámbito familiar

Física

Psicológica

Sexual

Ámbito social

Física

Psicológica

Sexual

Ámbito familiar

Física

Psicológica

Sexual

Si ha sido sexual, especificar:
Si ha sido en el ámbito
social, especificar:

Agresión

Centro escolar

Abuso

Ámbito laboral

Acoso

Grupo/asociación

Cyberacoso

Otro

4.4. Tiempo transcurrido desde la última agresión
4.5. Duración del maltrato
4.6. Frecuencia de las agresiones
4.7. Ha recibido atención sanitaria?

BAI

EZ

4.8 . ¿Los/as hijos/as han sido víctimas de maltrato?

BAI

EZ

4.9. ¿Los/as hijos/as han presenciado episodios de malos tratos?

BAI

EZ

4.10. ¿Existen denuncia en curso?

BAI

EZ

4.11. ¿Existe alguna denuncia anterior?

BAI

EZ

4.12. ¿Ha sido alguna vez desestimado por el juez?

BAI

EZ

Solicitado

Aceptado

Denegado

No solicitado

4.13. Norma de Protección

Si ha sido aceptado, ¿cuál?
Prisión provisional

Custodia de los/as hijos/as

Prohibición de aproximarse a la víctima

Pensión de manutención

Prohibición de comunicación con la víctima

Protección a menores

Utilización de la vivienda familiar

Otro:

4.14. Jucio penal
Encarcelamiento

SI

NO

Otro:
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Orden de alejamiento

Exculpacion

Prohibicion de comunicación con la víctima
4.15. Sentencia civil

SI

Utilización de la vivienda

Pensión de manutención

Custodia de los/as hijos/as

Otro:

NO

4.16. Solicitud realzada
Información

Orientación jurídica

Ayuda psicológica

Subvenciones

Alojamiento provisional

Otro:
4.16. Recurso accesibel

Información

Orientación jurídica

Ayuda psicológica

Subvenciones

Alojamiento provisional

Otro:

Información adicional:

Valoración del personal técnico profesional que ha rellenado la ficha:

Seguimiento:
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2. ANEXO: MODELO SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA
COMPARTIR LOS DATOS
Yo, Don/Doña…………………………………………………………………………………………………………con DNI/Pasaporte/permiso
de residencia/u otro documento identificativo …………………………………………………………………………………………,

Mediante este ACTA declaro que:

Quedo informado/a de que los datos aquí expuestos, facilitados por mí, serán incorporados al fichero
…………………………………………………………………, del que es titular el Ayuntamiento de Ibarra. Quedo informado/a de
que su objetivo es facilitarnos a mi y a las personas a mi cargo una atención integral, en coordinación con la
actividad de los servicios disponibles.
Quedo informado/a igualmente de que:
- Esta información servirá para crear políticas públicas basadas en datos objetivos, que serán utilizados
con fines estadísticos y de investigación.
- Es mi derecho denegar el permiso para la utilización de algunos o todos los datos aquí expuestos.
- Quedo informado/a de las consecuencias que puede acarrear la denegación del permiso o la no
conformidad.
- Puedo ejercer mi derecho para ver, cambiar y desautorizar estos datos, y mostrar mi disconformidad.

Por consiguiente, atendiendo a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre Para La Protección de Datos
Personales, doy mi consentimiento libre.
Fecha:

Firma:

Mi hija, que es menor de 14 años, y siendo yo su madre / padre / tutor/a, declaro mi conformidad para
recabar sus datos.
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Del mismo modo, quedo informado/a de que estos datos que aparecerán detallados, con mi conformidad, serán
enviados a las siguientes instituciones:
Datos identificativos: Nombre, edad, teléfono de contacto.
Al/a la trabajador/a social del Ayuntamiento.
Al/a la dinamizador/a de las Políticas Feministas del Ayuntamiento.
Al/a la doctor/a y enfermero/a del centro de salud de Ibarra.
Al/a la médico y enfermero/a de mis hijos/as del centro de salud de Ibarra.
Al/a la director/a del centro de educación de mis hijos/as.
Al grupo de mujeres o movimiento feminista del municipio.
Al/a la responsable de la Comisaría de la Ertzaintza de Oria.
A la policía municipal del Ayuntamiento de Ibarra.

En caso de existir una orden de alejamiento, para evitar acudir a la misma cita, pido expresamente que
se ponga en conocimiento de
SERVICIO DE SALUD DE IBARRA
Si el agresor y la víctima tienen hijos/as, habrá que dar parte del orden de alejamiento al servicio de pediatría,
para evitar que acudan a la misma cita.

CENTROS ESCOLARES
Cuando el progenitor además tiene las visitas de sus hijos/as restringidas y una orden de alejamiento.



DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE IBARRA

Por consiguiente, atendiendo a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre Para La Protección de Datos
Personales, doy mi consentimiento libre.
Fecha:

Firma:

Mi hija, que es menor de 14 años, y siendo yo su madre / padre / tutor/a, declaro mi conformidad para
recabar sus datos.
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