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I.- Contextualización  

 

Introducción 

Tal como se recoge en el texto del II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a 

mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual firmado en 2009 por 

todas las instituciones vascas involucradas en la atención a mujeres víctimas de violencia 

machista,   

“la violencia contra las mujeres tiene sus raíces en la situación estructural de desigualdad que 

sufren las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida que se sustenta en el tradicional 

reparto de papeles y responsabilidades en la sociedad y en la familia en función del sexo, el 

cual sitúa a las mujeres en una posición subordinada respecto de los hombres.  La violencia 

contra las mujeres, además de ser una manifestación más de la desigualdad, probablemente 

la más grave, es también un instrumento de control social clave para que dicha desigualdad 

se mantenga y tienda a perpetuarse”1.  

De hecho, existe un reconocimiento internacional de que las causas de la violencia contra las 

mujeres están íntimamente vinculadas con las desigualdades históricas y estructurales entre 

mujeres y hombres y que mientras no avancemos en la erradicación de éstas es poco probable 

que las mujeres puedan vivir vidas libres de violencia machista. De ahí que también en nuestro 

contexto contemos con un marco normativo de igualdad (Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y 

hombres2 y Norma Foral para la igualdad de mujeres y hombres 2/20153) que incorpora la 

violencia contra las mujeres como uno de los ejes fundamentales de intervención. 

En estas décadas se ha avanzado mucho desde las políticas públicas en la investigación, 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres. No obstante, existe cada vez mayor 

conciencia de la necesidad de mejorar dichas políticas, a fin de abordar adecuadamente todas las 

formas de violencia que las mujeres enfrentan (física, psicológica, económica, sexual) en los 

diferentes espacios de vida (pareja, familia, ámbito laboral, centros educativos, espacios de ocio, 

espacios públicos…) y a lo largo de su ciclo vital. 

                                                
1 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/adjuntos/2.acuerd
o.interinstitucional.cas.pdf 
2 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/03/s05_0042.pdf 
3 https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/03/16/c1502351.pdf) 
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Hasta ahora, en términos generales, las políticas públicas se han centrado especialmente en la 

violencia sexista que sufren las mujeres adultas en el marco de la pareja o expareja4. A ello ha 

contribuido, sin duda, la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 

la violencia de género, cuyo contenido precisamente se centra en este tipo de violencia, que se 

denomina “violencia de género”5.  
 

En el plano europeo, durante los últimos años, se ha avanzado en la orientación de las políticas 

públicas, de manera que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (firmado en 2011 en Estambul y de entrada 

en vigor de forma general y para España el 1 de agosto de 20146) propone como características 

de las medidas contempladas dentro de las obligaciones generales de los Estados que éstas: 

- Se basen en una comprensión de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 

fundamentada en el género, y se concentren en los derechos humanos y la seguridad  

de la víctima; 

- Se basen en un enfoque integrado  que tome en cuenta la relación entre las víctimas, los 

autores de los delitos, los y las niñas y su entorno social más amplio; 

- Estén dirigidas a evitar la victimización secundaria ; 

- Estén dirigidas al empoderamiento e independencia económica  de las mujeres víctimas 

de violencia; 

- Permitan, en su caso, el establecimiento de un conjunto de servicios de protección  y 

apoyo en los mismos espacios; 

- Respondan a las necesidades específicas de las personas vulnerables , incluso los y 

las hijas de las víctimas, y sean accesibles para ellas. 

Como resultado de estos años de avances legislativos, se ha ampliado el marco de actuación 

institucional para que dé respuestas adecuadas a la violencia contra las mujeres, más allá de la 

pareja y más allá de la protección inmediata.  

 

                                                
4 Aunque en los últimos años la violencia contra las jóvenes ha sido una preocupación cada vez mayor, aun 
no se logra que los servicios existentes sean un referente de apoyo para las adolescentes y jóvenes que 
sufren violencia sexista en el ámbito de la pareja. 
5 https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07773-07785.pdf 
6 https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf 
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En consonancia con estos planteamientos, a nivel foral se inicia una revisión de las políticas 

forales para la lucha contra la violencia machista hacia las mujeres en el año 2013, a la que se da 

continuidad con la elaboración del presente plan foral que estará vigente, cuando menos, durante 

el período 2016-2019.  
 

 

Trabajo realizado 

En 2013 empieza un periodo de revisión de las políticas forales que hasta entonces también 

habían centrado, mayoritariamente, su espacio de actuación en la atención a la violencia de 

género, es decir, la que se ejerce contra las mujeres en el marco de la pareja o expareja 

heterosexual.  

Con el fin de ampliar el marco conceptual y, por tanto, las políticas de atención, se inició un trabajo 

conjunto del actual Órgano para la igualdad con la Sección de Urgencias sociales y Atención a 

víctimas de violencia machista del Departamento de Políticas Sociales para la revisión y mejora 

del enfoque de intervención.  

Desde esta perspectiva se  trabajó en el diseño de un modelo de política foral de lucha contra la 

violencia machista hacia las mujeres que se desarrolló a lo largo de las siguientes fases:  

 

Fase 1 (Julio  2012-Febrero 2013) 

Se procedió a un análisis de la política foral de atención a mujeres víctimas de violencia 

machista, al objeto de identificar sus fortalezas y debilidades.  

En este proceso participaron a nivel interno el personal político y técnico del Órgano para la 

igualdad y la Sección de Urgencias sociales y atención a la violencia machista en el 

Departamento de Políticas Sociales, así como las personas responsables de los servicios de 

atención de la Diputación Foral. 

 

Fase 2 ( Noviembre 2013-mayo 2014)  

Se desarrollaron sesiones conjuntas entre el personal político y técnico de Igualdad y de la 

Sección de Urgencias sociales y atención a la violencia machista en el Departamento de 

Políticas Sociales, así como con las personas responsables de los servicios externalizados de 

atención para: 

 



 
             
 
 
 

4 
 

- Elaborar y acordar una terminología  y un marco conceptual común  para nombrar 

las diversas manifestaciones de la violencia machista que permitiera plasmar una 

mirada teórica amplia e intentara armonizar las distintas nomenclaturas a nivel 

legal. El objetivo final era minimizar las confusiones prácticas de una diversidad de 

conceptos y términos que se usan como sinónimos, a pesar de referirse a distintas 

formas y niveles de violencia. 

- Acordar el modelo  de política foral de lucha contra la violencia machista: la 

reorganización de las funciones y competencias entre Igualdad y Política Social, el 

marco y la estrategia de intervención, los servicios y recursos a prestar, los 

cambios y mejoras a realizar en los mismos, la definición de mecanismos de 

coordinación, seguimiento y evaluación de la política foral para enfrentar la 

violencia machista y la identificación de los retos a abordar a medio plazo.  

 

Fase 3 (Junio 2014- Marzo 2015) 

El trabajo se centró en dos aspectos fundamentales:  

› El diseño de los servicios forales  de atención a mujeres víctimas de violencia machista 

en función del modelo acordado. 

› El diseño del modelo de trabajo  interno para el abordaje a nivel foral de la lucha contra la 

violencia contra las mujeres, que posteriormente quedó recogido en el artículo 52 de la 

Norma Foral 2/2015 para la Igualdad de mujeres y hombres relativo al marco general de 

actuación. En este sentido: 

- Se establece que los ámbitos  de intervención de la política son la investigación , la 

prevención y sensibilización , la formación  y la atención  a las víctimas que 

enfrentan la violencia machista. En ese marco, el Órgano para la Igualdad es el 

responsable de coordinar la política foral con todos los departamentos competentes 

en los diversos ámbitos de intervención.  

Por su parte, el Departamento de Políticas Sociales tendrá la responsabilidad de 

poner en marcha los recursos y servicios que permitan atender a las mujeres 

víctimas de violencia machista desde una visión empoderante para ellas y que les 

posibilite salir definitivamente de esa situación. En el marco de sus competencias y 

responsabilidades derivadas de la Ley de Servicios Sociales y sus desarrollos. 
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Ambos, el Órgano para la Igualdad y el Departamento de Políticas Sociales tendrán 

la responsabilidad de promover conjuntamente el análisis de la violencia atendida 

desde la perspectiva de género y establecer los mecanismos de planificación, 

seguimiento y evaluación del conjunto de la política.  

Para ello, la Norma Foral prevé la creación de una comisión político-técnica 

formada por representantes del Órgano para la Igualdad y el Departamento de 

Políticas Sociales que permita vincular el análisis, la prevención y la formación con 

la atención a las víctimas. 

- Se establece la puesta en marcha de las medidas oportunas para garantizar la 

formación especializada en materia de violencia machista del personal de los 

recursos y servicios externalizados que dependan de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 
 

› Finalmente, y en relación a los servicios especializados de atención , se establece 

que:  

- Deben tener como horizonte de la intervención el empoderamiento de las mujeres 

víctimas supervivientes, a fin de ampliar sus posibilidades de salir reforzadas de la 

situación y evitar con ello volver a sufrir violencia sexista. 

- Los servicios mínimos serán: el servicio de atención socio-jurídica, el servicio de 

atención psicosocial y el servicio de acogida e intervención psico-social. 

 

Fase 4 (Abril-Mayo 2015)  

La última fase del trabajo consistió en la presentación de la propuesta al personal técnico de 

igualdad y al personal de servicios sociales de los ayuntamientos de Gipuzkoa, en la primera 

sesión conjunta que se realizaba con personal de ambas áreas a nivel territorial.  
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Resultados  

Los resultados más relevantes del proceso de trabajo entre el Órgano para la Igualdad y la 

Sección de Urgencias sociales y atención a la violencia machista en el Departamento de Políticas 

Sociales, que se extendió desde julio 2012 a mayo 2015, serían los siguientes: 
 

1. Elaboración de un documento terminológico  y conceptual  sobre la violencia machista que 

posteriormente fue presentado tanto a los ayuntamientos guipuzcoanos como a Emakunde. En 

el mismo se utiliza violencia machista como término general, entendiéndola como aquella 

violencia cuyo origen es la socialización binaria y desigual de género. Este término engloba a 

su vez dos tipos de violencia:  

- violencia sexista , que es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo  y cuyo 

objetivo es perpetuar el control y dominio sobre ellas.  

- otras violencias machistas , que serían aquellas que sufren las personas que no 

responden a los roles sociales de género binarios y a la sexualidad asociada a ellos. Se 

trataría de la homofobia, lesbofobia y transfobia. 

 

En este contexto, se consensuó que la política foral de lucha contra la violencia machista se 

centraría en la violencia contra las mujeres o violencia sexista, ya que la Diputación Foral 

tiene competencias directas en su atención, investigación y prevención, siendo además el tipo 

de violencia que más extendida está y que mayor impacto social tiene. No obstante y 

vinculado a los ámbitos de  prevención, formación e investigación se utilizará, cuando se 

considere oportuno, el término violencia machista, ya que implica una mejor comprensión.  

En cualquier caso, el documento terminológico elaborado y acordado ha posibilitado crear un 

lenguaje compartido que posibilita analizar el fenómeno, diseñar y realizar un seguimiento 

adecuado de las actuaciones forales y de la oferta de servicios de atención, a fin de que 

vayan respondiendo cada vez mejor a las necesidades y demandas sociales.  

La propuesta terminológica de la DFG nos posibilita ampliar el marco y la comprensión de las 

estructuras y las causas de la violencia machista y al mismo tiempo posibilita la adecuación a 

otros marcos imprescindibles, como son el marco de la CAV y el marco Estatal.  
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Este sería el cuadro de términos habitualmente empleados y sus equivalencias con el marco 

de la CAE y el Estatal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definición y rediseño de los servicios de atención  a mujeres que enfrentan violencia 

machista. Dichos servicios han quedado configurados del siguiente modo: 

- Atención socio-jurídica 

Es una prestación de orientación jurídica que ofrece información y orientación preprocesal en 

relación a la resolución, mediante instrumentos jurídicos, de situaciones de violencia 

machista.  

El programa atiende a mujeres víctimas de violencia machista que deseen información legal 

y asesoramiento sobre recursos del ámbito jurídico y derecho de familia, mediante una 

atención individualizada y personalizada, desde una perspectiva feminista y empoderante. 

Este servicio aborda de manera integral las necesidades de asesoramiento socio-jurídico, 

derivadas de maltrato y posibles actos contra la libertad sexual, independientemente del 

ámbito en el que se hayan producido.  
 

- Atención psicológica individual y grupal 

El servicio atiende a mujeres que enfrentan violencia sexista, a través tanto de una 

intervención individual como de una intervención grupal, a fin de promover su 

empoderamiento y mejorar con ello el control sobre su propia vida.  

- Violencia sexista = Violencia machista contra las mujeres 

- Violencia sexista = Violencia contra las mujeres  (Ley 4/2005, 18 de febrero, para la igualdad de 
mujeres y hombres) 

- Violencia de género  (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género)= Violencia sexista en el marco de la pareja o expareja 

- Violencia sexista = Violencia de género+ Violencia ámbito familiar, laboral y social 

- Violencia machista = Violencia sexista + (transfobia + lesbofobia + homofobia)+Violencia 
intragénero 

- Acoso sexista = Violencia sexista en el ámbito laboral, escolar, espacios públicos y otros 
que no es de carácter sexual 

- Acoso sexual = Violencia sexista en el ámbito laboral, escolar, espacios públicos y otros 
que es de carácter sexual 
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Este servicio aborda las necesidades psico-emocionales, derivadas de la violencia sexista, 

independientemente del ámbito en el que ésta se haya producido: pareja, familia, entorno 

cercano, calle, ámbito laboral… 

Además, el servicio también atiende a los hijos e hijas de las mujeres víctimas, al entender 

que también son víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres, tal como 

posteriormente ha establecido la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia. 
 

- Atención psicosocial 

Se trata de un servicio de nueva creación que aborda la atención a mujeres en las 

siguientes situaciones: 

› Programa de seguridad, concienciación y acompañamiento para mujeres que por 

diversas circunstancias no  residen en un centro de acogida, pero  se valora que se 

encuentran en un nivel de elevado riesgo de sufrir violencia y requieren de la elaboración 

y puesta en marcha de un plan específico. 

› Programa de seguimiento para mujeres que, tras la finalización de su estancia en el 

Centro de corta o media estancia, requieren de un seguimiento del plan de atención 

individual o familiar con el objetivo de continuar con su itinerario de empoderamiento.  

 

- Programa de acogimiento 

Dirigido a mujeres que tienen necesidad de contar con espacios físicos seguros para ellas y 

las personas dependientes de ellas. Cuenta con tres niveles: 

 

› Centro de acogida inmediata 

Se trata de un centro de corta estancia, accesible durante los 24 horas del día, todos los 

días del año. Acoge a las mujeres víctimas de violencia machista con inmediatez, 

realizando la valoración del caso y proponiendo, en su caso, la derivación al recurso más 

idóneo.  

La estancia máxima en este centro es de un mes, que podría ampliarse en caso de que se 

valorara necesario. 

 

 



 
             
 
 
 

9 
 

 

› Centro de acogida de media estancia 

Se trata de un centro de acogida, de media o larga estancia, destinado a atender 

demandas de protección y alojamiento temporal de mujeres víctimas de violencia machista 

que precisen una intervención especializada integral.  

El límite temporal de estancia es de seis meses de duración que, en su caso, puede ser 

ampliable siempre que una nueva valoración de las necesidades así lo aconseje. 

 

› Pisos de autonomía 

Ofrecen alojamiento de corta duración a mujeres víctimas y sus unidades de convivencia  

tras el paso por un centro de acogida y siempre que no sean necesarias medidas de 

protección de alta intensidad y no se disponga de manera inminente de un domicilio donde 

poder recuperarse y superar una situación de violencia sexista.  

Es de carácter temporal. La estancia puede prolongarse un máximo de seis meses, 

excepcionalmente podría prorrogarse por un nuevo periodo de la misma duración.  
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II.- Marco de trabajo 

 

Como se ha apuntado en el capítulo anterior, ya existe un marco de trabajo definido a nivel foral, 

cuya articulación fundamental ha sido recogida por la propia Norma Foral 2/2015 para la igualdad 

de mujeres y hombres en su capítulo V del título IV, relativo a la promoción de vidas libres de 

violencia machista en el Territorio. 

En este sentido, la estructura de funcionamiento a nivel foral  sería la siguiente: 

 

Órgano Foral para la Igualdad de mujeres y hombres  

Es responsable de impulsar la coordinación con el departamento de Política Social en el 

diseño, seguimiento y evaluación de la política foral contra la violencia machista (NF 2/2015, 

art. 8.1.d).  

Además, el Órgano para la Igualdad tiene la responsabilidad de acompañar al Departamento 

de Política Social en la articulación del modelo de atención a la violencia machista en el marco 

de las políticas para la igualdad. 

Finalmente, a dicho Órgano también le corresponde acompañar a otros departamentos forales 

que tengan la responsabilidad de integrar la violencia machista de modo transversal en las 

políticas forales de su competencia. 

 

Departamento de Políticas Sociales   

Es el responsable de poner en marcha los recursos y servicios forales de atención secundaria 

a víctimas de violencia machista (NF 2/2015, art. 52.2). 

 

Otros departamentos forales  

Les corresponde integrar de manera transversal en sus respectivas políticas sectoriales el 

abordaje de la violencia machista, fundamentalmente desde la perspectiva de investigación, 

sensibilización y prevención (NF 2/2015, artículo 52.2 y 3 en relación con los artículos 54.4 y 

55.2).  
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2.1. Niveles de trabajo  

El trabajo a desarrollar en el marco del Plan Foral para enfrentar la violencia contra las mujeres se 

estructuraría en tres planos diferentes: 
 

1. Nivel foral 

Teniendo en cuenta la estructura de funcionamiento ya diseñada y recogida en el NF 2/2015 para 

la Igualdad de mujeres y hombres, la política foral para enfrentar la violencia contra las mujeres se 

abordaría de modo transversal.  

Esto supone, por un lado, la existencia de un órgano de impulso, coordinación y seguimiento, que 

sería el Órgano para la Igualdad de mujeres y hombres y por otro, el trabajo directo por parte de 

los departamentos implicados. Dichos departamentos serían los siguientes: 

A. Departamento de Políticas Sociales , como responsable de los servicios de atención a 

víctimas de la violencia sexista, así como en su calidad de atención a menores en situación 

de desprotección, en la medida en que interviene directamente con los niños, niñas y 

jóvenes cuyas familias de origen no están en condiciones de atenderles adecuadamente, 

sea de forma temporal o permanente, y que en algunos casos incluso han sufrido 

directamente violencia sexista.  

B. Otros departamentos  que en su trabajo puedan incorporar actuaciones relativas a la 

prevención de dicha violencia. En este sentido, serían especialmente relevantes las políticas 

de: 

› Deporte, en la medida en que el deporte escolar es una competencia foral  

› Juventud, en la medida en que van dirigidas al conjunto de la población joven de 

Gipuzkoa  

› Promoción económica, en la medida en que promueve programas dirigidos al alumnado 

universitario, en colaboración con las diferentes universidades implantadas en el 

Territorio. Además, este Departamento puede en su relación con las empresas impulsar 

medidas de prevención del acoso sexista en las empresas del Territorio.   
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› Desarrollo rural y equilibrio territorial, en la medida en que, por un lado, la igualdad y la 

prevención de la violencia machista pueden ser elementos importantes a la hora de 

vincular con su contexto a las niñas, chicas y mujeres de entornos rurales, donde 

habitualmente los roles de género están más enraizados. 

› Cooperación para el desarrollo, en la medida que realiza campañas de sensibilización y 

educación en su materia en el Territorio Histórico y desarrolla programas de 

cooperación directa con entidades de otros países. 

C. La Dirección General de Comunicación  y el Departamento de Gobernanza y 

Comunicación con la sociedad , en la medida en que la primera es la responsable del 

diseño, planificación, ejecución y establecimiento de las directrices de la política de 

comunicación y al segundo le corresponde definir, homologar y desarrollar las diversas 

iniciativas de comunicación de la Diputación Foral con la sociedad, tales como página web, 

redes sociales, cartas de servicio, etc., materia que, además de transversal es fundamental 

para la generación de conciencia social frente al tema de la violencia machista. 

 
 

2. Nivel territorial 

Por un lado, hay que tener en cuenta que la atención social a víctimas de violencia sexista 

compete tanto ayuntamientos como a la Diputación Foral. Los primeros son responsables de la 

atención primaria, a través de los servicios sociales municipales de base7, mientras que la 

administración foral es responsable de ofrecer y gestionar los servicios de atención secundaria, a 

los que los servicios de base realizan la correspondiente derivación8. Además, los servicios 

sociales municipales son los responsables del caso a lo largo del itinerario que realiza la víctima, 

por lo que la coordinación con ellos es fundamental. 

Por otro lado, y dado que la violencia contra las mujeres tiene su origen en las desigualdades 

históricas y estructurales de género, es necesario diseñar la política de lucha contra dicha 

violencia en el marco de las políticas públicas para la igualdad. 

En este contexto, el Plan Foral Aurre! para enfrentar la violencia contra las mujeres en Gipuzkoa 

pretende promover la articulación a nivel territorial del trabajo de las áreas de igualdad y servicios 

sociales, tanto a nivel local como foral. Esto posibilitaría dar coherencia a la atención social a nivel 

territorial, promoviendo un enfoque compartido de la misma y posibilitando una red sólida de  

                                                
7 Art. 27.2.a) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. 
8 Art. 27.2.b) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. 
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trabajo que mejore la eficacia y eficiencia de las diferentes intervenciones. Sólo así se podrá 

avanzar de modo sostenible hacia la igualdad y en la lucha contra la violencia sexista. 

 
 

 

 

3. Nivel Comunidad Autónoma de Euskadi 

La política de lucha contra la violencia hacia las mujeres no sólo corresponde a los servicios 

sociales. De hecho, su abordaje integral implica a numerosos ámbitos y a los diferentes niveles de 

la administración.  

Por ello, en octubre de 2001 se firmó el primer Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la 

atención a las mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales y en febrero de 2009 

se suscribió el II Acuerdo Interinstitucional, con el fin de adecuar los contenidos del primero a las 

nuevas circunstancias derivadas fundamentalmente de modificaciones normativas y de 

complementar los protocolos y acuerdos de colaboración adoptados.  

El objetivo del II Acuerdo Interinstitucional es la mejora de la coordinación entre las instituciones 

de la CAE implicadas en la asistencia a las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y 

de violencia sexual, con el fin de garantizarles una protección y atención integral en sus vertientes 

sanitaria, policial, judicial y social. Se trata en cualquier caso de un acuerdo marco que recoge los 

compromisos adquiridos por las diferentes instituciones firmantes y los protocolos de actuación 

para los diferentes ámbitos de intervención en relación con la violencia contra las mujeres. Al 

tratarse de un acuerdo marco, se prevé que posteriormente sea desarrollado, concretado y 

adecuado en función de los diferentes ámbitos de intervención. 

La coordinación y seguimiento del II Acuerdo Interinstitucional corresponde a Emakunde-Instituto 

Vasco de la Mujer- a través de la correspondiente Comisión de seguimiento, a nivel político y 

técnico, en la que toman partes las instituciones firmantes del acuerdo: 

� Consejo General del Poder Judicial 
� Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
� Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de sanidad 
� Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad ciudadana 
� Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia 
� Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales 
� Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de exclusión social 
� Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo 
� Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda 
� Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de educación 
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� Diputación Foral de Álava 
� Diputación Foral de Bizkaia 
� Diputación Foral de Gipuzkoa 
� Eudel-Asociación de Municipios Vascos 
� Consejo Vasco de la Abogacía 
� Consejo Médico Vasco 
� Ararteko (aunque no firmó en su día el acuerdo, participa en los espacios de coordinación 

y seguimiento) 
 

Emakunde, es quien preside dicha Comisión, en la medida en que tanto la propia Ley de creación 

del Instituto, como la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres y el VI Plan para la 

igualdad de mujeres y hombres considera la violencia contra las mujeres9 como la expresión 

extrema de las desigualdades de género que sufren las mujeres y establece que su erradicación 

debe ser abordada desde las políticas para la igualdad de mujeres y hombres.  

En este contexto, el trabajo desarrollado a nivel foral, en el marco del presente Plan foral Aurre! 

para enfrentar la violencia contra las mujeres en Gipuzkoa, se alinea con los acuerdos a nivel 

interinstitucional.  

Además, la articulación del ámbito social a nivel territorial podría ser un modelo de referencia para 

los otros territorios, en el marco de la Comisión de seguimiento del II Acuerdo Interinstitucional.  

 

Finalmente, y en relación con los niveles de intervención , cabe señalar que tradicionalmente las 

políticas públicas en la lucha contra la violencia sexista han separado claramente las actuaciones  

de prevención (generalmente dirigidas a la población joven),  bajo el amparo de las áreas de 

igualdad y los servicios de atención a las víctimas, bajo el amparo de los servicios sociales. Sin 

embargo, desde la intervención sanitaria y social se han desarrollado modelos de actuación que 

pretenden romper con la separación entre prevención y atención entendiendo que existe una 

dinámica continua entre ambos niveles.  

Si bien en este plan la división entre prevención (Igualdad) y atención (Políticas Sociales) sigue 

estando presente, se proponen algunas medidas para ir superando esta división orgánica: por un 

lado, en el plano de la coordinación del plan que se realiza de manera conjunta entre Igualdad y 

Políticas Sociales, y por el otro en la ampliación de las actividades de prevención en el que están 

implicados distintos Departamentos. 

                                                
9 En el marco terminológico de la DFG violencia sexista 
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El siguiente esquema es un horizonte de trabajo que puede aplicarse en algunos proyectos 

piloto  para ir construyendo unas políticas integrales que hagan coherentes y complementarias las 

actuaciones de prevención y atención. 
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Empoderamiento  
Como horizonte y metodología de 

intervención 

responsabilidad 
foral 

 

responsabilidad 
municipal y foral 

 

responsabilidad 
municipal 
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2.2. Ámbitos de intervención  

Tal como establecen la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres (Título III, Cap. VII) y 

posteriormente, la NF 2/2015 para la igualdad de mujeres y hombres (Título IV, Cap. V), la lucha 

contra la violencia machista implica la adopción de medidas en diferentes ámbitos. En concreto se 

señalan las siguientes líneas de trabajo, que deben ser abordadas por las administraciones 

públicas vascas:  

- Prevención y sensibilización -- Formación10 

- Investigación -- Atención y protección 

 

De este modo, el Plan foral Aurre! para enfrentar la violencia contra las mujeres en Gipuzkoa 

plantea estos ejes de actuación. No se trata de ámbitos estancos, sino complementarios e 

interrelacionados. No obstante, cada una de las diferentes áreas forales implicadas tendría un 

peso específico mayor en unos u otros. De hecho, las áreas de servicios sociales suelen focalizar 

su trabajo en la atención, mientras que el trabajo de las áreas de igualdad y las áreas que trabajan 

con infancia y juventud, suelen estar más centrado en las líneas de prevención y sensibilización:  

En el cuadro que a continuación se presenta intenta reflejar este diferente nivel de intensidad, en 

relación con los diferentes ámbitos de trabajo, de algunas de las diferentes políticas forales que 

estarían involucradas en la lucha contra la violencia sexista: 

 

 

 Prevención y 
sensibilización  

Investigación  Formación Atención y 
protección 

Igualdad     

Deportes     

Juventud     

Promoción económica     

Convivencia/DDHH     

Desarrollo rural     

Políticas Sociales: Atención a 
víctimas de violencia machista 

    

Políticas Sociales: Atención a 
menores en desprotección  

    

 

                                                
10 En coherencia con el futuro programa de formación en Igualdad, JAKITUN, cuyo principal cometido será estructurar la 
actividad formativa en igualdad del Territorio 
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Además, es fundamental vincular la puesta en marcha de proyectos piloto  con los diferentes 

ámbitos de intervención. Para ello, será imprescindible la identificación y conocimiento de 

experiencias interesantes e innovadoras en materia de lucha contra la violencia machista y la 

puesta en marcha de experiencias piloto que posibiliten su adaptación, transferibilidad y 

sistematización a nuestro contexto concreto.  

 

2.4. Marco general de trabajo  

Finalmente, y a modo de esquema general, a continuación se recoge un gráfico que representa la 

propuesta de marco general de trabajo, a fin de facilitar su comprensión de una manera más 

visual. En ella se recogen e interrelacionan tanto los niveles de trabajo como  los ámbitos de 

intervención y las diferentes áreas de actuación foral: 
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20

III.- Primer  Plan Foral para enfrentar la violencia contra las mujeres  en Gipuzkoa 

Plan Foral Aurre!  

 

A partir del análisis realizado, y teniendo en cuenta tanto el punto de partida actual como el marco 

desde el que trabajar, a continuación se presenta la planificación estratégica para el periodo 2016-

2019. En el mismo se recogen los objetivos estratégicos, así como las líneas de trabajo. 

A partir de ahí, y en colaboración con los departamentos implicados, se ha elaborado el plan 

atendiendo a la idoneidad de las acciones propuestas.  

Los objetivos estratégicos se han organizado en función de los ámbitos de intervención ya 

señalados: 

� Investigación 
� Sensibilización y prevención 
� Formación 
� Atención 

 

A continuación se presenta el Primer Plan Foral Aurre! para enfrentar la violencia contra las 

mujeres en Gipuzkoa   que pretende contribuir al avance de una Gipuzkoa libre de violencia contra 

las mujeres. Este Plan ha sido revisado y contrastado entre los meses de julio a octubre de 2016. 

El proceso de contraste ha incluido a departamentos forales, ayuntamientos, personal técnico 

municipal de igualdad y servicios sociales y asociaciones feministas y de mujeres, recogiendo 

además las aportaciones de Emakunde. 

El periodo de contraste ha hecho posible la participación de los agentes implicados en la lucha 

contra la  violencia hacia las mujeres, recogiendo aportaciones y orientaciones que han 

enriquecido y completado el trabajo a realizar en las distintas áreas y ámbitos de intervención.  

El Plan está organizado recogiendo los siguientes aspectos: 

› Ámbitos de actuación 

› Objetivo general del plan y objetivos generales por cada ámbito 

› Objetivos específicos asociados a cada ámbito. 

› Actuaciones posibles para el logro de los objetivos específicos. 

› Dirección o departamento foral responsable de su ejecución 
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El Plan Foral Aurre! para enfrentar la violencia contra las mujeres, en Gipuzkoa, cuenta como 

objetivos los siguientes:  

 

Objetivo general del plan 

 

Hacer visibles todas las formas de violencia machista y abordar la violencia sexista a partir 

de políticas y estrategias innovadoras en los distintos ámbitos competenciales, con la 

finalidad última de avanzar hacia la transformación de Gipuzkoa en un Territorio libre de 

violencia contra las mujeres.    

 

Objetivos generales por ámbitos 

 

Formación  
Garantizar la capacitación en igualdad del personal de las distintas áreas forales y 

municipales implicadas en el desarrollo del Plan. 

Investigación 

Contar con datos y análisis objetivos, contrastados y actualizados de la realidad de 

la violencia sexista en el Territorio Histórico que permitan un mejor conocimiento de 

esta problemática, de manera que las actuaciones tanto en la prevención, 

formación como en la atención, pueden ser cada vez más precisas.  

Prevención y 

sensibilización  

Promover, especialmente en el ámbito de la juventud del Territorio, cambios y 

actitudes a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. 

Elaborar y difundir mensajes claros que permitan contrarrestar la invisibilización, 

normalización, minimización y/o justificación de las distintas formas de violencia 

machista en todos los ámbitos en donde se manifiesta. 

Atención 

Asegurar una atención adecuada a las mujeres que enfrentan la violencia sexista, 

mediante actuaciones que les posibilite salir de dicha situación de un modo 

empoderante, promueva el reconocimiento social y la recuperación y restitución de 

los derechos vulnerados como víctimas de la violencia sexista 
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Plan Foral Aurre! para enfrentar  la violencia contr a las mujeres en Gipuzkoa 
 

FORMACIÓN 

 
Objetivo general: Contar con personal formado adecuadamente a todos los niveles, tanto  personal foral propio como  personal externo a cargo 

de los servicios forales y personal municipal de atención y prevención, que garantice la sostenibilidad del plan. 
 

- La formación tiene que lograr, que el personal de la DFG utilice un enfoque coherente y unificado, promoviendo el debate de ideas y la 

actualización constante tanto en el nivel básico (de todo el personal), como especializado (del personal que diseña e implementa las 

políticas de prevención y atención).  

- La formación tiene que garantizar que el personal de servicios externalizados se adecúe a la conceptualización y terminología de la 

DFG a partir de las cláusulas de igualdad en la contratación y de la formación que garantice la coherencia de su actuación con las 

políticas forales. 

- La parte del Plan relativa a formación, se articulará a través del futuro Plan de formación en igualdad, JAKITUN, que tiene como 

principal objetivo estructurar la oferta formativa en igualdad del Territorio. 

 

 

F. Formación 
Objetivos  Cod.  Acciones  Responsables  

F1. Mejorar la capacitación 
específica  en materia de igualdad y 
violencia machista tanto del 
personal Foral, como municipal,  
vinculado a las áreas de atención a 
mujeres víctimas de violencia 
machista. 

F1.A1 
Incorporación al plan de formación departamental  cursos específicos en materia de 
igualdad y violencia contra las mujeres.  

Dirección General de 
Función Pública 
 
Departamento de Políticas 
Sociales 

F1.A2 

Puesta en marcha un proceso de formación-acción específicamente dirigido al 
personal técnico del área de urgencias sociales y l ucha contra la violencia  
machista, de cara a mejorar la atención prestada desde una perspectiva empoderante 
para las mujeres.  

Dirección General de 
Función Pública 
 
Dirección General de 
Protección a la Infancia y de 
Inclusión Social 
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F1.A3 

Puesta en marcha un plan de formación en igualdad y violencia sexista para el 
personal que trabaja en los diferentes servicios fo rales de atención a víctimas de 
violencia machista hacia las mujeres, incorporando la perspectiva de la 
interseccionalidad y las formas de intervención con colectivos diversos. 

Dirección General de 
Función Pública 
 
Dirección General de 
Protección a la Infancia y de 
Inclusión Social 

F1.A4 

Incorporación de cláusulas de igualdad , especialmente relativas a solvencia técnica 
y condiciones de ejecución, en los contratos  que se suscriban con las entidades que 
atienden directamente los servicios forales de atención a víctimas de violencia sexista 
y seguimiento de su aplicación. 

Dirección General de 
Protección a la Infancia y de 
Inclusión Social 

F1.A5 

Realización de un plan territorial de formación  anual con cursos específicos en 
igualdad y prevención de violencia sexista dirigidos específicamente al personal de 
las áreas municipales encargadas de la atención a mujeres víctimas de violencia 
sexista. 

Órgano para la Igualdad de 
mujeres y hombres 

F2. Generar una capacitación 
básica en igualdad del personal 
foral responsable de trabajar en el 
ámbito de la prevención de la 
violencia machista hacia las 
mujeres.   

F2.A1 Incorporación al plan foral de formación  anual cursos específicos en igualdad y 
prevención de violencia sexista dirigidos específicamente al personal de las áreas 
implicadas 

Dirección General de 
Función Pública 
 

F2.A2 
Promoción e incentivación de la participación  del personal foral implicado  en 
acciones de formación sobre igualdad  y prevención de la violencia machista hacia las 
mujeres. 

Dirección General de 
Función Pública 
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Plan Foral Aurre!  para enfrentar la violencia contr a las mujeres en Gipuzkoa 
 

INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo general del ámbito de la investigación: Contar con datos y análisis objetivos, contrastados y actualizados de la realidad de la violencia 

machista y sexista en el Territorio Histórico de Gipuzkoa que permitan un mejor conocimiento de esta problemática, de manera que las 

actuaciones tanto en la prevención como en la atención, pueden ser cada vez más precisas. 
 

- La investigación debe ser un instrumento que permita la reflexión y debate permanente con todos los agentes estratégicos que crean 

opinión y actúan en la prevención y atención de las víctimas de la violencia machista más allá del ámbito de actuación foral.  

- La investigación debe permitir conocer cada vez mejor las formas que toma la violencia machista en el Territorio Histórico así como la 

evolución de sus manifestaciones en diferentes ámbitos y la respuesta que se le da desde diversos sectores de la población a fin de 

mejorar las políticas públicas. 

- Las líneas a investigar deben ser fruto de la reflexión y la construcción de conocimiento entre los agentes de mayor solvencia por su 

experiencia académica y profesional en el ámbito de la violencia y las desigualdades de género en el Territorio 

 
 

I. Investigación 

Objetivos  Cod.  Acciones  Responsables  
I1.Garantizar que se cuenta 
en el territorio con 
mecanismos que permitan 
analizar la evolución de 
las situaciones de 
violencia  machista así 
como las respuestas que se 
le dan desde el movimiento 
asociativo y el ámbito 
institucional. 

I1.A1 

Puesta en marcha de un Think Tank con agentes estratégicos (asociaciones, universidad, 
responsables institucionales, personas expertas) en materia de violencia contra las mujeres 
que posibilite la reflexión conjunta, la identificación de posibles líneas de investigación y la 
profundización en el conocimiento de las causas,  las manifestaciones y la atención a 
mujeres víctimas de violencia machista; con la visión a futuro de constituirse en una especie 
de clúster sobre esta materia. 
  

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 
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I1.A2 Elaboración de un estudio de seguimiento y evaluación  de los servicios de atención a 
mujeres víctimas de violencia sexista. 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

I1.A3 Diseño y puesta en marcha de iniciativas de reconocimiento, reparación y rest itución  
de los derechos de las víctimas de violencia machista 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

I1.A4 

Estudio de medidas fiscales  que se pueden adoptar de cara a incentivar la puesta en 
marcha de protocolos activos para dar respuesta al acoso sexista y sexual en el ámbito 
laboral  

Dirección General de Hacienda 

I1.A5 

Identificación de buenas prácticas relacionadas con instrumentos de valoración  de la 
violencia sexista, en el marco de la coordinación interinstitucional para la mejora en la 
atención a mujeres que enfrentan violencia machista en la CAE y en especial con 
Emakunde. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres. 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

I2. Avanzar en el 
conocimiento del 
fenómeno de la violencia 
machista  hacia las 
mujeres en los diferentes 
ámbitos en que se 
produce y las diferentes 
formas en las que se 
manifiesta. 

I2.A1 

Inicio  del desarrollo de las líneas específicas de análisis , que en su caso se determinen, 
en relación con las áreas competenciales forales, juventud, movilidad, equilibrio territorial, 
derechos humanos y convivencia, etc. 
 

Dir. Gral. de Juventud y Deportes 

Dir. Gral. de Movilidad y Transporte 
Público 

Dir. Gral. de Equilibrio Territorial 

Dir. Gral. Convivencia y DDHH 

I2.A2 
Elaboración de "un sistema de alerta " con indicadores de riesgo de violencia que mejore el 
éxito de los proyectos de cooperación que se apoyan. Dirección General de Cooperación 

I2.A3 
Realización de un diagnóstico  sobre el impacto de la violencia de género en niñas, niños y 
adolescentes que atienden los servicios forales de  protección a la infancia.  

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

I2.A4 

Análisis de la percepción subjetiva de inseguridad  y vulnerabilidad de las mujeres en el 
espacio público bajo competencia foral: autobuses Lurraldebus, ubicación de paradas, 
bidegorris  

Dirección General  de Movilidad y 
Transporte Público 
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I2.A5 
Realización de una evaluación  del impacto de las medidas efectuadas para la inserción de 
la perspectiva de género en los bidegorris.  

Dirección General  de Movilidad y 
Transporte Público 

I2.A6 
Análisis y conocimiento de experiencias exitosas  dentro y fuera de la CAE, de cara a 
mejorar tanto la prevención como la atención en materia de violencia machista. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

I2.A7 Investigación sobre estrategias de prevención de la violencia dirigidas a los hombres  Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 
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Plan Foral Aurre! para enfrentar la violencia contra  las mujeres 
 

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
 

 

Objetivo general del ámbito de la sensibilización y prevención: Promover, especialmente en el ámbito de la juventud del Territorio, cambios e 

actitudes a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. 

- La prevención debe permitir que emerja la violencia invisibilizada y normalizada para lo que es necesario crear una cultura de apoyo social 

e institucional  a las víctimas.  

- La prevención debe centrar la responsabilidad de la violencia en quien la ejerce, posicionándose clara y abiertamente contra cualquier 

forma de justificación y/o minimización de la violencia machista. 

 

P. Prevención y sensibilización 

Objetivos  Cod.  Acciones  Responsables  

P1. Aumentar el rechazo 
social hacia la violencia sexista 
y a las desigualdades de 
género que la generan, 
ejerciendo desde la Diputación 
Foral una labor tractora y 
ejemplarizante. 

P1.A1 

Realización de acciones de sensibilización  social que generen reflexión, debate 
y toma de conciencia en relación con las desigualdades de género y la violencia 
sexista. 

Órgano para la Igualdad de mujeres y 
hombres 
 
Dirección General de Comunicación 

P1.A2 

Refuerzo al máximo nivel de los mensajes institucionales  en contra de la 
violencia machista hacia las mujeres, tanto a nivel discursivo y simbólico, como 
ejecutivo, garantizando su continuidad, más allá de los casos extremos de 
violencia sexista. 

Dirección General de Comunicación 
 
Área Diputado General 

P1.A3 

Realización de acciones que permitan el reconocimiento de la lucha de las 
víctimas de violencia machista para sobrevivir y salir adelante así como su 
reparación.  

Área Diputado General 
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P2. Mejorar la respuesta 
pública foral  a los diferentes 
tipos de violencia machista 
contra las mujeres en el 
Territorio. 

P2.A1 

Inclusión en el Libro de Estilo de la DFG las directrices a nivel foral , para evitar 
el lenguaje que  reproduce estereotipos sexistas dirigidos a  todos los canales de 
comunicación, teniendo en cuenta, para ello, las orientaciones generales a nivel 
de la CAE. 
  

Dirección General de Comunicación 

P3. Ampliar y reforzar los 
cauces de interlocución con 
agentes sociales clave  para la 
prevención y sensibilización en 
relación con la violencia 
machista hacia las mujeres. 

P3.A1 

Uso de los cauces de interlocución  vigentes, reforzándolos y creando, en su 
caso, otros nuevos, para mantener informadas a las asociaciones de mujeres de 
los recursos forales para la atención a mujeres víctimas de violencia sexista, en la 
medida en pueden ser agentes fundamentales para la prevención, la detección, el 
apoyo y la derivación 

Órgano para la Igualdad de mujeres y 
hombres 

P3.A2 
Refuerzo de las casas de las mujeres como referencia del ámbito local para la 
detección, la prevención y la canalización de las mujeres víctimas de violencia. 

Órgano para la Igualdad de mujeres y 
hombres 

P3.A3 

Establecimiento de una línea específica en el marco de las subvenciones para 
las asociaciones feministas y de mujeres  del Territorio para apoyar proyectos 
innovadores  en el ámbito de la sensibilización y prevención de la violencia 
machista hacia las mujeres.  

Órgano para la Igualdad de mujeres y 
hombres 

P4. Promover el abordaje 
adecuado de la violencia 
machista que sufren las 
mujeres y los colectivos LGTBI 
en el ámbito laboral,  a nivel de 
la propia administración foral, 
como de las empresas 
guipuzcoanas, así como las 
empleadas de la DGF víctimas 
de violencia de género. 

P4.A1 

Revisión del protocolo, y puesta en marcha de mecanismos de segu imiento,  
para la prevención del acoso sexista y sexual dentro de la administración foral, y 
apoyo a las empresas públicas  en las que participe la DFG para la creación y 
puesta en marcha de protocolos para la prevención y el abordaje del acoso sexista 
y sexual en el ámbito laboral. 

Dirección General de Función Pública 
 

P4.A2 
Creación de un modelo de protocolo territorial  para la prevención del acoso 
sexista y sexual en la administración local. 

Órgano para la Igualdad de mujeres y 
hombres 

P4.A3 

Incentivación para la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de protocolos  
activos para dar respuesta al acoso sexista y sexual en el ámbito laboral,  
mediante la asignación de méritos u otros cauces.  

Dirección General de Hacienda 

Dirección General de Estrategia de 
Gestión 

Dirección General de Promoción 
económica 
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P4.A4 
Diseño de los procedimientos internos  a seguir en caso de empleadas de la 
DFG víctimas de violencia de género. 

Dirección General de Función Pública 
 

P5. Promover una práctica 
deportiva igualitaria y libre de 
violencia sexista.  

P5.A1 
Organización de actividades de sensibilización y formación en igualdad dirigidas al 
personal involucrado en el deporte escolar  en Gipuzkoa y a madres y padres. 

Dirección General de Juventud y 
Deportes 

P5.A2 

Incorporación de cláusulas de igualdad , y posterior análisis, especialmente 
relativas a solvencia técnica y condiciones de ejecución, en las convocatorias de 
subvenciones y en los contratos que se suscriban para la promoción de la 
práctica deportiva  en el Territorio. 

Dirección General de Juventud y 
Deportes 

P5.A3 

Incorporación de cláusulas de igualdad , especialmente relativas a solvencia 
técnica y de prevención  de la violencia machista  hacia las mujeres y hacia 
colectivos LGTBI en las condiciones de ejecución, en las convocatorias de 
subvenciones y en los contratos que se suscriban en el ámbito de la cooperación 

Dirección General de Cooperación 

P5.A4 
Realización de campañas de sensibilización  efectivas y eficaces para promover 
una práctica deportiva  igualitaria y libre de violencia sexista.  

 
Dirección General de Juventud y 
Deportes 

P5.A5 

Puesta en marcha de programas específicos  para la superación de los 
estereotipos de género en el deporte y el empoderamiento de niñas y chicas en 
este ámbito.  

Dirección General de Juventud y 
Deportes 

P6. Promover y visibilizar 
expresiones culturales y 
artísticas  que promuevan 
explícitamente la 
sensibilización social a favor de 
la igualdad y en contra de la 
violencia machista hacia las 
mujeres. 

P6.A1 
Inclusión de contenidos para la prevención de la violencia sexista a través de los 
equipamientos (KMK) y programaciones culturales  forales. Dirección General de Cultura 

P6.A2 

Incentivación, a través de las diferentes convocatorias de subvenciones  en el 
ámbito de la cultura , de la promoción de la igualdad y la sensibilización contra la 
violencia sexista. 

Dirección General de Igualdad 
lingüística 

Dirección General de Cultura 

P7.Garantizar que la política 
foral de promoción y 
atención a la infancia y 
juventud fomente valores 

P7.A1 

Incorporación de actividades relacionadas con la igualdad y la prevención de la 
violencia sexista en las colonias de verano  (udalekuak y gazte oporraldiak) 
promovidas por la Diputación Foral. 

Dirección General de Juventud y 
Deportes 
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igualitarios  y contribuya a la 
prevención de la violencia 
sexista. P7.A2 

Incorporación de cláusulas de igualdad , especialmente ligadas con la solvencia 
técnica y las condiciones de ejecución, en los contratos  con las entidades que 
gestionan las colonias de verano que organiza la Diputación Foral. 

Dirección General de Juventud y 
Deportes 

P7.A3 

P7.A.3 Incorporación de la igualdad de mujeres y hombres y la prevención de la 
violencia sexista, como línea estratégica de trabajo, en el programa de trabajo  
que a nivel territorial se articule con ayuntamientos  (gazteguneak, ludotecas...) 

Dirección General de Juventud y 
Deportes 

P7.A4 

Utilización activa del portal “Gipuzkoan gazte ” para promover valores  y modelos 
de gente joven a favor de la igualdad  y contra la violencia sexista así como de 
otros medios con son las pantallas de los autobuses públicos. 

Dirección General de Juventud y 
Deportes 

P7.A5 
Trabajar la colaboración entre los servicios de igualdad y juventud municipales  
que permita vehiculizar iniciativas como Beldur Barik. 

Órgano para la Igualdad de mujeres y 
hombres 

Dirección de Juventud y Deportes 

P7.A6 

Fortalecimiento del programa Berdinbidean  de manera que los municipios 
pequeños  cuenten con más recursos para trabajar valores igualitarios y la 
prevención  de la violencia sexista entre la población más joven del ámbito rural. 

Órgano para la Igualdad de mujeres y 
hombres 

P7.A7 

Diseño, puesta en marcha y sistematización de un proyecto piloto, en el marco 
de Beldur Barik  de prevención de violencia machista con gente joven en un 
municipio guipuzcoano (en coordinación con el programa interinstitucional Beldur 
Barik), que genere un producto tangible y difundidle y pueda ser implementada 
posteriormente en otros municipios.  

Dirección General de Juventud y 
Deportes 

P8. Promover una convivencia 
libre de violencia sexista y a 
favor de los derechos humanos 
de las mujeres. 

P8.A1 
Incorporar en el Plan de Diversidad la promoción y la sensibilización en torno a la 
discriminación y violencia machista contra el colectivo LGTBI. 

Dirección General de Convivencia y 
DDHH 

P8.A2 

Colaborar en la puesta en marcha en los municipios rurales  de iniciativas 
dirigidas a la infancia y juventud para promover valores igualitarios y contra la 
violencia sexista. 

Dirección General de Equilibrio 
territorial 
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Plan Foral Aurre! para enfrentar la violencia contra  las mujeres en Gipuzkoa 
 

ATENCIÓN 
 

Objetivo general del ámbito de la atención: Asegurar una atención adecuada a las mujeres que enfrentan la violencia sexista, mediante 

actuaciones que les posibilite salir de dicha situación de un modo empoderante, promueva el reconocimiento social y la recuperación y 

restitución de los derechos vulnerados como víctimas de la violencia sexista 

- La atención debe buscar que cada una de las personas atendidas se reconozca en los esfuerzos que ha hecho para salir de la violencia 

rompiendo con ello visiones estereotipadas de las víctimas. 

- La atención, por tanto, ha de conseguir el reconocimiento, reparación y restitución de los derechos vulnerados a las mujeres víctimas 

de la violencia sexista. 

 

A. Atención 

Objetivos  Cod.  Acciones  Responsables  

A1. Mejorar y reforzar la 
coordinación interna  a nivel 
foral para garantizar una 
atención eficaz y 
empoderante a las mujeres 
víctimas de violencia 
machista.  

A1.A1 
Puesta en marcha y refuerzo funcional de la comisión político-técnica  para la 
coordinación de la política foral de lucha contra la violencia sexista. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A1.A2 

Dotación a la comisión político-técnica de una asistencia técnica especializada  
en igualdad y violencia sexista para que le asesore y realice el seguimiento y 
sistematización del trabajo que se vaya realizando. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

A1.A3 
Refuerzo de protocolos de detección  de violencia sexista en las valoraciones de 
desprotección infantil . 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A1.A4 
Refuerzo de los procedimientos de intervención conjunta  entre el servicio de 
protección a la infancia y a la adolescencia (especialmente SAPI) y la Sección de 
Urgencias Sociales y Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia Machista 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 
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A1.A5 

Propuesta a Gobierno Vasco para la adecuación de la herramienta "Balora" 
teniendo en cuenta el marco conceptual y la terminología de la DFG así como las 
reformas legales que amplían la consideración de víctimas de violencia de género 
a hijas e hijos de las mujeres víctimas. 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A2. Mejorar los mecanismos 
estables de planificación, 
seguimiento y evaluación  
continua de los servicios 
forales de atención para 
asegurar que la intervención 
se efectúa desde la 
perspectiva de igualdad y 
resulta empoderante para las 
mujeres. 

A2.A1 
Realización del seguimiento anual  de los servicios forales de atención a las 
mujeres víctimas de la violencia sexista. 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A2.A2 

Garantizar  que las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia sexista  
de modo sistemático y estructurado tengan una valoración especifica de sus 
necesidades reflejadas en el plan de intervención. 
 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A2.A3 

Desarrollo de un proyecto piloto  con las asociaciones que trabajan 
específicamente con mujeres que enfrentan violencia machista, de cara a mejorar 
su empoderamiento personal y colectivo en el ámbito de la reparación y 
restauración de su autonomía personal. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 
 
Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A2.A4 

Inclusión en los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia machista de 
medidas que tengan en cuenta a los colectivos con mayor vulnerabilidad y a 
aquellas que sufren la discriminación múltiple teniendo en cuenta el Plan de 
Inclusión Social Gipuzkoa 2016-2020 Elkar-EKIN. 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A2.A5 

Dotación de un protocolo de actuación  y de recursos a los equipos educadores 
de las colonias de verano  (udalekuak y gazte oporraldiak) promovidas por la 
Diputación Foral, para actuar  en los casos de violencia machista que se puedan 
producir  

Dirección General de Juventud y 
Deportes 

A2.A6 

Colaboración con los otros departamentos forales y agentes  implicados en la 
prevención y la sensibilización de la violencia sexista, de cara a dar respuesta a 
las necesidades de atención que, en su caso, puedan llegar a detectar 
 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A2.A7 

Análisis y valoración con el resto de Territorios y Emakunde sobre la necesidad de 
crear, o ampliar el servicio de atención telefónica existente para víctimas de 
violencia sexista a víctimas de acoso sexista  en el ámbito laboral   

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 
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A3.Reforzar la 
coordinación 
interinstitucional  con los 
ayuntamientos  del 
Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 
 

A3.A1 

Creación de un espacio de trabajo conjunto entre personal de las á reas de 
igualdad y de servicios sociales  de los municipios, de conocimiento y refuerzo 
mutuo, de cara a actualizar información sobre servicio, consensuar un modelo de 
trabajo de atención a situaciones de violencia sexista que contribuya a empoderar a 
las mujeres y las capacite para tomar las riendas de su vida de modo autónomo. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A3.A2 
Creación de un modelo de protocolo  para la coordinación interinstitucional a nivel 
municipal  que garantice la mejora de la atención a víctimas de la violencia sexista. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A3.A3 

Coordinación y refuerzo del trabajo que se realiza desde Berdinsarea,Red de 
municipios vascos a favor de la igualdad y contra la violencia sexista en materia de 
violencia, con repercusión en la administración local de Gipuzkoa 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

A4.Reforzar la 
coordinación  
interinstitucional a nivel 
territorial y de la CAE . 
 

A4.A1 

Participación activa en la comisión de seguimiento, a nivel político y técnico, del “II 
Acuerdo interinstitucional  para la mejora en la atención a mujeres víctimas de 
maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual”, coordinada por Emakunde. 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 

A4.A2 

Participación activa en la Comisión Interinstitucional de igualdad de mujeres y 
hombres  (a nivel político y técnico), coordinada por Emakunde, así como en otros 
espacios de coordinación interinstitucional promovidos por dicho Instituto. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

A4.A3 
Impulso para la creación de una comisión de seguimiento territorial , a nivel político 
y técnico, del “II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres 
víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual” 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 
Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

A4.A4 
Colaboración con Emakunde para la armonización de estándares mínimos de 
atención a mujeres víctimas de violencia sexista siguiendo directrices de la ONU. 
 

Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 
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A4.A5 

Colaboración con Berdinsarea -Red de municipios vascos a favor de la igualdad 
y contra la violencia sexista , impulsada por Emakunde y Eudel, en materia de 
lucha contra la violencia machista. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

A5. Colaborar con otras 
instituciones y entidades 
vascas y de ámbito estatal 
y/o internacional  que sean 
referentes en el ámbito de la 
lucha contra la violencia 
machista hacia las mujeres.  

A5.A1 
Identificación de buenas prácticas , tanto a nivel de Gipuzkoa como dentro y fuera 
de la CAE en materia de atención a mujeres que sufren violencia machista. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

A5.A2 
Conocimiento  en profundidad de alguna buena práctica que pueda ser un referente 
a desarrollar en Gipuzkoa. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 

A5.A2 
En su caso, diseño, puesta en marcha y sistematización de una experiencia piloto  
en el marco de la atención foral a mujeres que enfrentan violencia machista. 

Órgano para la Igualdad de mujeres 
y hombres 
Dirección General de Protección a la 
Infancia y de Inclusión Social 
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IV.- Seguimiento , evaluación de la implementación del Plan Foral Aur re! para 
enfrentar la violencia contra las mujeres en Gipuzk oa 

 

Una parte importante de cualquier Plan es definir cuál será la forma en que se va a realizar su 

seguimiento y evaluación. Para esta tarea es necesario activar una serie de mecanismos y crear 

una serie de herramientas.  

A tenor de la Norma Foral 2/2015 para la Igualdad de mujeres y hombres, corresponde al Órgano 

para la igualdad impulsar la coordinación en el diseño, seguimiento y evaluación de la política foral 

de lucha contra la violencia machista  junto con el Departamento de Políticas Sociales y para ello 

prevé la creación de una Comisión político-técnica. Por lo tanto, corresponderá a dicho espacio, la 

coordinación del seguimiento, el control del grado de implementación del plan y de sus resultados, 

así como la valoración y promoción de aquellos factores que facilitan su desarrollo.  

Por otra parte, se hace necesario articular un sistema de trabajo que posibilite realizar la 

implementación y el seguimiento ordenado del Plan: 

• Elaboración de programaciones anuales por parte de cada departamento o Dirección 

implicada en la implementación del Plan. 

• Elaboración de informes de seguimiento anuales, que medirán el grado de implementación 

de las programaciones  de cada año. Para ello, se contará con la información remitida por 

cada Departamento o Dirección implicada y se tendrán en cuenta los indicadores de 

realización y resultado que propone en propio documento del Plan. 

• Realización del informe de evaluación final, el cual recogerá el grado de implementación 

final del plan durante su período de vigencia.  Será conveniente también que dicho informe 

recoja de manera cualitativa aspectos que han favorecido y dificultado la implementación.  

• Además de lo anterior, también se efectuará el seguimiento del Plan Foral Aurre! para 

enfrentar la violencia contra las mujeres, en el marco global de los instrumentos de 

seguimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Sería importante también que el seguimiento y la evaluación del plan vaya acompañado con 

actividades de socialización con agentes del Territorio y de la CAE implicados en la intervención 

en el ámbito de la violencia machista, siguiendo la lógica de contraste que se ha utilizado para su 

diseño. 

Finalmente, es necesario subrayar que la labor de impulso, desarrollo y seguimiento de este Plan 

debe llevar asociada  una serie de recursos para ello. En general, los recursos económicos 
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tendrán que ser provistos por los propios departamentos en el marco de sus presupuestos 

anuales. 

Sin embargo, hay algunas cuestiones que podrían ir ligadas al personal empleado público con el 

fin de que se preste de forma adecuada la atención a las víctimas de violencia machista que 

deberán, en su caso, ser abordadas también por la Dirección General de Función Pública. 

. 


