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I. INTRODUCCIÓN
El Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua presenta el
Informe Anual de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional
para la Coordinación efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres
del año 2016.
El Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua, constituido
como un organismo autónomo, perteneciente al Departamento de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales, asume competencias y funciones en materia de violencia contra las mujeres
relacionadas con la coordinación y gestión de medidas de acción integral, la coordinación de
las actuaciones entre las instituciones implicadas en la materia de prevención, asistencia y
protección de las víctimas y la garantía de la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento de
las directrices que apruebe el Gobierno de Navarra en el Plan general y planes sectoriales en
desarrollo de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las
mujeres.
El Informe Anual es el documento que recoge los recursos humanos y materiales destinados
por la Administración Foral y estatal a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la
protección de las mujeres víctimas de la misma, así como los datos sobre las medidas de
sensibilización y prevención desarrolladas, e información cuantitativa sobre las mujeres
atendidas por los recursos de detección, atención integral, protección y justicia, prestando
especial atención a las denuncias interpuestas y procedimientos penales iniciados por
violencia contra las mujeres.
En 2016 podemos señalar como acciones más relevantes la aprobación por el Gobierno de
Navarra del Plan de Acción de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la
violencia hacia las mujeres, en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2016, y de los Planes
Sectoriales de Educación, Inclusión Social, Vivienda y Empleo, Justicia e Interior, Salud e
Igualdad. Dichos planes han sido elaborados a través de sendos procesos participativos que
han dado voz a profesionales con experiencia en la materia, asociaciones de mujeres y mujeres
supervivientes de la violencia. Tanto el Plan de Acción como los Planes Sectoriales concretan
las actuaciones a realizar en los próximos 6 años, hasta el año 2021, dándose cumplimiento al
mandato de la Ley Foral 14/2015 tal y como ésta lo establecía.
Una de las acciones previstas en este Plan de Acción y llevadas a cabo en 2016 por el INAI ha
sido la reactivación del Foro Navarro contra la Trata. Este Foro fue constituido en 2011 e
integrado por las instituciones públicas y entidades sociales que intervienen de forma directa.
En 2016 se ha retomado el trabajo del Grupo Técnico y el resultado ha sido la realización del
Protocolo de coordinación y actuación con mujeres y niñas víctimas de trata con fines
de explotación sexual. Este Protocolo fue presentado el 13 de diciembre en una Jornada
dirigida a profesionales y responsables políticos, contando para ello con la Consejera de
Relaciones Ciudadanas e Institucionales y la Consejera Técnica de la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género.
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Cabe destacar, igualmente, la puesta en marcha de dos nuevos Equipos Especializados de
Atención Integral a mujeres víctimas de violencia (EAIV), uno para el Área de S. Sociales de
Tafalla y otro para las Áreas de S. Sociales de Comarca de Pamplona y Zona Noreste y Zona
Noroeste. Estos dos equipos, junto con los ya existentes de las áreas de Tudela y Estella y el
que atiende a la ciudad de Pamplona, de competencia municipal, dan cobertura especializada a
toda la geografía foral.
La violencia contra las mujeres es reconocida por la ONU como una grave vulneración de los
derechos humanos y, con el objetivo de visibilizarla y realizar un trabajo de concienciación y
sensibilización dirigido hacia toda la ciudadanía e instituciones navarras, el INAI organizó un
año más la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres. Su principal objetivo fue difundir información sobre los recursos y prestaciones en
materia de violencia contra las mujeres, con una atención especial a las mujeres jóvenes. Para
ello se editaron tres dípticos con información general sobre violencia contra las mujeres y
sobre los recursos disponibles, uno específico para mujeres jóvenes y un tercero sobre el
Servicio de Orientación Jurídica SAM.
Otra de las campañas de sensibilización a destacar fue la campaña “Y EN FIESTAS… ¿QUÉ?
Ayuntamientos por la igualdad en fiestas”, con el objetivo de promover la igualdad entre
mujeres y hombres y prevenir las agresiones sexistas en el contexto de las fiestas patronales.
El Informe Anual refleja el cumplimiento de los compromisos asumidos a través de la firma del
Acuerdo Interinstitucional del año 2010, además de aportar un conocimiento esencial sobre la
situación de las actuaciones en materia de violencia contra las mujeres por parte de los
agentes implicados. Esto nos ayuda a definir el diseño de políticas públicas eficaces, además
de servir como herramienta de concienciación y sensibilización de profesionales, y de mujeres
y hombres en general. Por esta razón, agradecemos a todas las instituciones que integran el
Acuerdo, su esfuerzo por trabajar de manera coordinada tanto en la prevención, atención y
protección a las mujeres víctimas de violencia de género, así como en la recogida de datos e
información, que se expone en este Informe en el ámbito de la violencia que se ejerce contra
las mujeres.
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II. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y GRUPOS TÉCNICOS DEL
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA LA COORDINACIÓN
EFECTIVA EN LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
La Comisión de Seguimiento estuvo constituida por las siguientes personas:
Por el Gobierno de Navarra:
Doña Mertxe Leránoz Goñi

Instituto Navarro para la
Igualdad

Presidenta

Doña M.ª Jesús Gutiérrez Álvarez

Instituto Navarro para la
Igualdad

Vicepresidenta

Doña Pilar Baigorri Lerga

Instituto Navarro para la
Igualdad

Don Jesús Jiménez de Luque

Servicio Social de Justicia

Don Mikel Gurbindo Marín

Subdirección Familia y menores

Don Andrés Joaquín Carbonero
Martínez

Dirección General de Inclusión y Protección
Social

Don Javier Etayo Lezáun

Dirección del Servicio de Vivienda

Don Roberto Pérez Elorza

Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y
Convivencia

Don Félix Esparza Fernández

Agencia Navarra Emergencias

Don Eduardo Sainz de Murieta

Policía Foral

Don Rafael Teijeira Álvarez

Instituto Navarro de Medicina Legal

Doña Mª del Mar Malón Musgo

Servicio Navarro de Salud

Doña Paz Fernández Mendaza

Servicio Navarro de Empleo

Secretaria

Por la Administración estatal:
Doña Cristina Navarro Enterría

Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre
las Mujeres de la Delegación del Gobierno

Don Jorge Bodelón Habans

Guardia Civil

Don Gregorio Fernández Tejerina

Cuerpo Nacional de Policía
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Por Administración de Justicia de Navarra:
Doña Esther Erice Martínez

Audiencia Provincial de Navarra

Doña Margarita Pérez-Salazar Resano

Juzgado de Violencia sobre la Mujer
Número 1 de Pamplona

Don Diego Bermejo Yanguas

Juzgado de lo Penal Número 5 de
Pamplona

Por la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra:

Don Francisco Javier Úriz Juango

Fiscalía de Malos Tratos

Por el Ayuntamiento de Pamplona:
Don Angel Beortegui Sierra

Policía Municipal de Pamplona

Por la Federación Navarra de Municipios y Concejos:
Doña Mª Nieves Recalde Zaratiegui

Presidenta Concejo de Echagüe

Por el Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres, SAM:
Doña Maribel Martínez Pérez

Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres

La composición de los grupos Grupos Técnicos Interinstitucionales fue modificada
mediante Resolución 1490/2015, de 27 de noviembre de la Directora Gerente del Instituto
Navarro para la Igualdad.
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PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN

PROTECCIÓN

Presidencia: Subdirectora de Planificación
y Programas. INAI.

Presidencia: Subdirectora de
Planificación y Programas. INAI.

Presidencia: Subdirectora de Planificación y
Programas. INAI.

Vocalías: Una persona en representación de
cada uno de los siguientes departamentos
del Gobierno de Navarra e instituciones:

Vocalías: Una persona en
representación de cada uno de los
siguientes departamentos del Gobierno
de Navarra e instituciones:

Vocalías: Una persona en representación de
cada uno de los siguientes departamentos
del Gobierno de Navarra e instituciones:

 Instituto Navarro para la Igualdad.
Sección de Violencia contra las Mujeres.
 Dirección General de Educación. Sección
de Convivencia.
 Dirección General de Salud. Servicio de
Planificación, Evaluación y Gestión del
Conocimiento de servicios sanitarios.
Negociado de Planificación estratégica.
 Observatorio de la Realidad Social.
Servicio de Planificación y Evaluación.
Negociado de Coordinación de planes
generales.

 Instituto Navarro para la Igualdad.
Sección de Violencia contra las
Mujeres.
 Dirección General de Justicia. Sección
de Asistencia a las Víctimas del Delito
de Navarra y Colaboración con los
Órganos Judiciales.

 Instituto Navarro para la Igualdad.
Sección de Violencia contra las Mujeres.
 Dirección General de Justicia. Servicio
Social de Justicia.
 Dirección General de Interior. Servicio de
Protección Civil.
 Instituto Navarro de Medicina Legal.

 Servicio Navarro de Salud. Servicio de
Apoyo a la Gestión Clínica y
Continuidad Asistencial.

 Fiscalía Superior de la Comunidad Foral
de Navarra.

 Dirección General de Inclusión y
Protección Social. Sección de ayudas y
planificación. Servicio de Vivienda.

 Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Nº1.

 Dirección General de Inclusión y
Protección Social. Sección de Atención
Primaria y Comunitaria.

 Delegación del Gobierno en Navarra.
Unidad de Coordinación de la Violencia
contra las Mujeres.

 Audiencia Provincial de Navarra.

 Servicio Navarro de Empleo. Sección
de Promoción del empleo.

 Policía Foral. Inspector Jefe de la División
de Policía Judicial.

 Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas. Sección de
Familia.

 Delegación del Gobierno en Navarra.
Unidad de Coordinación de la violencia
contra las Mujeres.

 Cuerpo Nacional de Policía. Inspector Jefe
del grupo UPAP.

 Dirección General de Inclusión y
Protección Social. Sección de Inclusión
Social y Atención a las minorías.
 Servicio Navarro de Empleo. Servicio de
Formación.

 Dirección General de Interior. Escuela de
Seguridad.
 Delegación del Gobierno en Navarra.
Unidad de Coordinación de la violencia
contra las Mujeres.
 Colegios de la Abogacía de Navarra.
Servicio de Atención Jurídica a las
Mujeres (SAM).

 Guardia Civil. Teniente Unidad Orgánica
 Agencia Navarra de Autonomía deas Policía Judicial.
Personas. Sección de Protección y
 Policía Municipal de Pamplona. Jefatura
Promoción del Menor.
de Grupo Protección y Atención Social.
 Ayuntamiento de Pamplona. Servicio
 Centro Penitenciario de Pamplona.
Municipal de Atención a las Mujeres.
Subdirección de Tratamiento.
 Colegios de la Abogacía de Navarra.
Servicio de Asistencia Jurídica a las  Colegios de la Abogacía de Navarra.
Servicio de Asistencia Jurídica a las
Mujeres (SAM).
Mujeres (SAM).

 Universidad Pública de Navarra.
 Universidad de Navarra.

 Juzgado de lo Penal Nº5.

Secretaría: Sección de Violencia contra
las Mujeres. INAI.

Secretaría: Sección de Violencia contra las
Mujeres. INAI.

Secretaría: Sección de Violencia contra las
Mujeres. INAI.
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En el marco del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres, cuyo objetivo es lograr la máxima y mejor
coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención de la violencia contra las
mujeres y la atención y protección de las víctimas derivadas de ella, estableciendo pautas
de actuación homogéneas en toda la Comunidad Foral de Navarra que garanticen la
atención de calidad en los ámbitos sanitario, policial, judicial y social, así como una labor
preventiva a través de medidas educativas y de sensibilización, en el año 2016 se han
realizado las siguientes sesiones de trabajo:
Los días 23 de febrero y 14 de junio, respectivamente, tuvieron lugar en la Sala Joaquín
de Elizondo, del Palacio de Navarra, las dos reuniones anuales de la Comisión de
Seguimiento. En estas sesiones se abordaron principalmente los siguientes temas:


Se expusieron las principales líneas de trabajo en materia de violencia contra las
mujeres para el 2016, por parte del INAI, y de las instituciones firmantes del Acuerdo
Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia
contra las mujeres.



Se presentó y aprobó el informe anual de seguimiento del Acuerdo Interinstitucional
para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres del año 2015.

Los grupos técnicos participaron en la elaboración del Plan de Acción de la L.F 14/2015, a
lo que se hace referencia en el apartado 1.1 Coordinación de Actuaciones del Instituto
Navarro para la Igualdad.

Mutilación Genital Femenina
La mutilación genital femenina está recogida en el artículo 3 de la Ley Foral 14/2015, de
10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres como una manifestación de la
misma, y es definida como sigue:
“Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda implicar una
eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los mismos,
aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer o la niña”.
El Instituto Navarro para la Igualdad editó el Protocolo para la Prevención y Actuación
ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra que fue aprobado por la Comisión
Permanente en junio de 2013. El protocolo tiene como objeto identificar a las mujeres
afectadas o niñas en riesgo de padecer mutilación genital y coordinar las actuaciones de
atención integral en la Comunidad Foral de Navarra. Establece las funciones de cada
institución y entidad social, las orientaciones de organismos expertos y responsables para
la atención de las víctimas y los itinerarios de coordinación desde la entrada de la víctima
en el circuito recogido por el Protocolo.
El Departamento de Salud informa que se han detectado 5 casos de niñas en riesgo de
mutilación.
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Los datos aportados por Médicos del Mundo Navarra para 2016 indican que la
Organización ha detectado 257 mujeres y niñas con indicador de MGF y 158 con indicador
de riesgo de sufrirla. Asimismo se han entregado 12 Certificados de compromiso. Éste es
un documento recogido en el Protocolo que firman padre y madre antes de viajar a su país
de origen, en el que reconocen que han sido informados de los riesgos sociosanitarios que
implica la MGF, de la consideración de delito punible en el Código Penal, aun siendo
realizada fuera de las fronteras españolas, y que se comprometen a acudir a una revisión
pediátrica a la vuelta de la niña del país de origen. Asimismo el servicio de pediatría
certifica que en los exámenes de salud realizados a la niña hasta ese momento no se ha
detectado alteración en la integridad de sus genitales.
El Instituto navarro para la Igualdad manifestó su rechazo a esta forma de violencia contra
las niñas y mujeres a través de una declaración institucional y del apoyo a los actos
celebrados con motivo del día internacional de tolerancia cero contra la Mutilación
Genital Femenina, el 6 de febrero.

III. FORO NAVARRO CONTRA LA TRATA DE MUJERES CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

En 2016 se ha actualizado la composición del Foro y Grupo Técnico de Trata formados en el
año 2011. Las instituciones y organizaciones sociales que componen actualmente el Foro
son las siguientes:

Gobierno de Navarra

-

Instituto Navarro para la Igualdad

-

Departamento de Derechos Sociales

-

Departamento de Salud

-

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Ayuntamiento de Pamplona

Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM)

Delegación del Gobierno en
Navarra

Unidad de Coordinación sobre la Violencia contra la Mujer

Cuerpos Policiales

Organizaciones Sociales

-

Policía Foral

-

Cuerpo Nacional de Policía

-

Guardia Civil

-

Policía Municipal Pamplona

-

Abiatze
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-

Cáritas

-

Itxaropen Gune

-

Institución Villa Teresita

-

Médicos del Mundo Navarra

-

Cruz Roja Española

-

Acción Contra la Trata

Servicio de Atención Jurídica a la Mujer (SAM)

Navarra forma parte del Foro Social estatal y por tanto está integrada en el “Plan integral
de lucha contra la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018” del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En el año 2011 se crea en Navarra el Foro Navarro Contra la Trata de Mujeres con fines de
Explotación Sexual con el objetivo de elaborar un Plan de acción que incluyese propuestas
de abordaje de la situación de las mujeres explotadas por redes de trata. Partiendo de un
análisis de situación y plan de acción se inicia el trabajo para elaborar el borrador del
“Protocolo de Coordinación y Actuación con Mujeres Víctimas de Trata con Fines de
Explotación Sexual”.
En el año 2015 quedó incluida en la Ley Foral 14/2015 la trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual como manifestación de la violencia contra las mujeres.
En el Título I, el artículo 3 Definición y manifestaciones de la violencia contra las mujeres
define la trata de mujeres y niñas como:
“La captación, transporte, traslado, acogimiento o recepción de mujeres o niñas, incluido el
intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, por medio de amenazas o
uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder
o situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que posea el control sobre las mujeres o niñas,
con la finalidad de explotación sexual, laboral o matrimonio servil”.
Por otro lado, en cuanto a la atención de las mujeres víctimas de trata, el artículo 39
Atención integral para víctimas de trata de mujeres señala que esta comprenderá, al menos,
asistencia psicológica, atención jurídica, tratamiento médico y medidas para asegurar la
subsistencia y el asesoramiento en su propio idioma.
Asimismo el artículo 47 Servicio de acogida para víctimas de trata indica que la
Administración foral de Navarra establecerá al menos un servicio de acogida para mujeres
supervivientes a la trata de mujeres, que garantice la atención social, jurídica, laboral y
psicológica.
Durante el año 2016 se ha actualizado e impulsado el trabajo del Grupo Técnico asociado al
Foro. El resultado ha sido la elaboración y aprobación del “Protocolo de coordinación y
actuación con Mujeres y Niñas víctimas de explotación sexual”, que fue presentado
públicamente a las y los profesionales en una Jornada organizada por el INAI el 13 de
diciembre.
Asimismo se procedió a actualizar los datos disponibles de mujeres en
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prostitución y mujeres víctimas de trata en Navarra. Ésta se realizó con la información
aportada por el Departamento de Derechos Sociales, Sección de Asistencia a Víctimas del
Delito, Delegación del Gobierno en Navarra, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil,
Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona, y las organizaciones Abiatze, Cáritas,
Itxaropen Gune, Médicos del Mundo y Villa Teresita en base a los datos de atención del año
2015.
Sesión de presentación del Protocolo de coordinación y actuación con mujeres y
niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.
El INAI presentó el Protocolo de coordinación y actuación con mujeres y niñas víctimas de
trata con fines de explotación sexual en Navarra en una sesión en la que han estuvieron
presentes la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales y la directora gerente del
INAI/NABI. Asimismo, Miriam Benterrak Ayensa, consejera técnica de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género impartió la ponencia “Políticas públicas de lucha
contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”. Además de presentarse
el Protocolo, también se expuso el Plan de actuación acordado por el grupo técnico del Foro
contra la Trata. Asistieron 47 personas pertenecientes a distintos ámbitos profesionales
como Abogacía, Salud, Servicios Sociales, Policías y a las organizaciones participantes en la
elaboración del Protocolo.
SITUACIÓN
Según los datos aportados por las entidades y organizaciones sociales que conforman el
Foro Navarro contra la trata, se estima que en 2016 había alrededor de 500 mujeres en
prostitución en Navarra y se constatan las dificultades para determinar las que son
víctimas de trata, no pudiendo contar en este momento con datos fiables.

IV. ACTUACIONES DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS
1. ACTUACIONES DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD
1.1. Coordinación
El Instituto Navarro para la Igualdad es el organismo competente para impulsar y
coordinar las políticas públicas para prevenir y abordar la violencia ejercida contra las
mujeres. Esta coordinación se articula en el marco del Acuerdo Interinstitucional para la
Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres,
firmado el 17 de diciembre de 2010, mencionado anteriormente.
A través del Acuerdo Interinstitucional, el INAI impulsa y coordina a las instituciones
implicadas en la prevención de la violencia contra las mujeres y la atención a las víctimas
derivadas de ella, para establecer pautas en los ámbitos sanitario, policial, judicial y social,
así como realizar actuaciones homogéneas en toda la Comunidad Foral que garanticen la
atención de calidad preventiva a través de medidas educativas y de sensibilización.
14
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Elaboración y aprobación del Plan de Acción de desarrollo de la Ley Foral 14/2015
de 10 abril para actuar contra la Violencia hacia las Mujeres y Planes Sectoriales
La elaboración del Plan de Acción de desarrollo de la Ley Foral 14/2015 de 10 abril para
actuar contra la Violencia hacia las Mujeres y Planes Sectoriales ha sido realizada a lo largo
de todo el año 2016, impulsado y coordinado por el INAI, mediante un Proceso
participado.
En su título X la Ley Foral recoge una serie de garantías de aplicación, entre las que
establece en el artículo 75:
1. En el plazo de un año desde la aprobación de la Ley Foral, el Gobierno de Navarra
elaborará y aprobará un plan de acción de desarrollo general de la Ley Foral, que deberá
incluir como mínimo el marco temporal al que deba aplicarse, los objetivos perseguidos y
las medidas a adoptar en los distintos ámbitos de la acción pública, los medios económicos
para su ejecución, la implantación progresiva de las medidas, la atribución de
responsabilidades y las acciones de evaluación previstas con base en un sistema de
indicadores.
2. El plan será sometido previamente al trámite de información pública, por plazo mínimo
de un mes, con la finalidad de posibilitar que profesionales, agentes sociales, grupos de
mujeres y, en general, cuantas personas tengan interés en la prevención y erradicación de
la violencia realicen las aportaciones y sugerencias que estimen oportunas.
3. A partir de las directrices que establezca el plan de acción, en el plazo de seis meses, se
elaborarán planes sectoriales que tendrán la finalidad de profundizar en la previsión de
acciones encaminadas a la plena aplicación de la Ley Foral en los principales ámbitos de
actuación previstos en la misma, y que al menos, se elaborarán planes sectoriales en los
ámbitos de educación, sanidad, servicios sociales, empleo, igualdad, policía y justicia.
Desde este contexto, el Plan de Acción se constituye como un mecanismo para asegurar la
efectiva aplicación de la norma así como la periódica verificación y evaluación de su
eficacia, y las directrices que establezca permitirán mejorar la intervención pública, ya que
el plan de acción busca la formulación de objetivos comunes, procedimientos y pautas
compartidas que garanticen un buen desarrollo de la Ley a través de actuaciones
homogéneas, factibles, eficaces y evaluables.
El proceso de elaboración se programó por fases. En 2016 correspondió acometer las
fases IV y V:

FASE IV

Redacción del texto de Plan de Acción. 2016

FASE V

Proceso de participación abierta y aprobación del Plan de Acción y Planes
Sectoriales. 2016

La fase IV se desarrolló entre enero y abril de 2016 mediante la validación del documento
base del Plan por parte del INAI en primer lugar, seguida de una Jornada de presentación
de la L.F 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres con el fin de explicar
pormenorizadamente los puntos que recoge la ley y abrir el proceso a entidades sociales y
15
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profesionales que participarán en la siguiente fase. La presentación fue llevada a cabo por
María Naredo Molero, jurista experta en violencia de género y derechos humanos, que
asesoró la redacción de la ley foral, y asistieron 275 personas, 235 mujeres y 40 hombres.
Finalmente en los meses de marzo y abril tiene lugar la presentación y validación del
documento a las Direcciones Generales de los Departamentos de Gobierno de Navarra con
implicación en su desarrollo.
La fase V se desarrolló entre abril y noviembre. En los meses de abril y mayo se planifica y
diseña el proceso de participación abierta. En junio se celebraron grupos de trabajo con
profesionales y agentes sociales en Tudela y Pamplona y un Grupo de mujeres
supervivientes. Participaron 57 personas, 54 mujeres y 3 hombres, y durante los meses
de junio y julio el documento base del Plan de Acción fue sometido a exposición pública
con un total de 9 aportaciones.
De julio a septiembre se valida el documento resultante del proceso participado por parte
del INAI y de las Direcciones Generales de los Departamentos implicados. En sesión de 17
de noviembre el Consejo Navarro para la Igualdad informa favorablemente. El Plan de
Acción es aprobado por el Gobierno de Navarra en su sesión del 23 de noviembre de 2016
con una previsión de 6 años de ejecución (2016-2021) y un presupuesto de 22,5 millones
de euros.
El Plan se plasmó en un documento estructurado de la siguiente forma:
 Presentación
 El punto de partida: la incidencia de la violencia contra las mujeres en Navarra
 Marco normativo y documental de referencia
 Finalidad y objetivos
 Principios rectores
 Estructura y contenidos
 Modelo de gestión
 Cronograma de implantación
 Previsión presupuestaria para su ejecución
 Sistema de seguimiento y evaluación.
Por otra parte, entre julio y octubre se elaboraron los Planes Sectoriales, cuya finalidad
es profundizar y concretar la previsión de acciones encaminadas a la plena aplicación de la
Ley Foral.
Para su elaboración se partió de un documento de bases para cada uno de los planes,
confeccionado a partir del propio Plan de Acción y enriquecido con las aportaciones
habidas en el proceso de participación abierta. Este documento de bases se trabajó con
grupos de profesionales con responsabilidad y conocimiento en la materia de los
Departamentos implicados durante los meses de septiembre y octubre, dando como
resultado cinco Planes Sectoriales: Plan de Educación, Plan de Inclusión Social, Empleo y
Vivienda, Plan de Salud, Plan de Justicia e Interior y Plan de Igualdad.
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1.2. Ejercicio de la Acción Popular ante las Muertes o casos graves
por Violencia contra las Mujeres
De acuerdo al artículo 65 de la Ley Foral 14/2015 para la adopción de medidas integrales
contra la violencia sexista, La Administración de la Comunidad Foral y las entidades locales
promoverán, a través de organismos de igualdad o entidades y asociaciones entre cuyos
fines se encuentren la defensa de los derechos de la mujer, el ejercicio de la acción popular
en los casos más graves de violencia sexista si la víctima así lo solicita o cuando la acción
delictiva provoque la muerte de ésta.
Durante el año 2016 no se contabilizó ninguna víctima mortal por violencia de género en
Navarra. No obstante el Gobierno de Navarra a través del INAI se personó como acusación
en la agresión sexual múltiple ocurrida el día 7 de julio en el contexto de las fiestas de San
Fermín.

1.3 Sensibilización
Una de las principales líneas de trabajo del Instituto Navarro para Igualdad en materia de
violencia de género es la sensibilización ciudadana en la lucha contra la violencia que se
ejerce contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones. A continuación, se recogen las
campañas desarrolladas anualmente por el INAI:

A. Campaña 25 noviembre, “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres”
A.1. Declaración institucional.
A.2. Campaña ‘Navarra dice NO”
B. Campaña Ayuntamientos por la Igualdad en Fiestas “Y en fiestas… ¿qué?”.
A- Campaña 25 de noviembre, “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres”
A.1. Declaración Institucional
El Gobierno de Navarra aprobó en la sesión semanal del 23 de noviembre una declaración
institucional con motivo de la celebración del Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres. En ella manifestaba el apoyo a las víctimas y reiteraba el compromiso del
Ejecutivo y de toda la sociedad navarra contra esta violencia.
Previamente el 21 de noviembre se desplegaron en la fachada del Palacio de Navarra dos
lonas, una en castellano y otra euskera, con el lema “No más violencia machista” y el
símbolo de la mano lila. La concentración silenciosa que se realiza anualmente tuvo lugar
el día 25 a las 12:00 horas en Palacio de Navarra.
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Concentración del 25 de noviembre

A.2. Campaña “Navarra dice NO”
En el año 2016, la campaña del INAI tuvo un doble objetivo: en primer lugar sensibilizar a
la ciudadanía en el rechazo de la violencia contra las mujeres y en segundo lugar realizar un
trabajo de información y orientación sobre los recursos y prestaciones en materia de
violencia contra las mujeres, con una atención especial a las mujeres jóvenes.
El eslogan elegido tenía también como objetivo que pudiera ser extrapolable a todos los
municipios de Navarra (“Pamplona dice NO”, “Tudela dice NO”, etc.)



Otros elementos de la campaña
-

Punto móvil “Espacio Navarra dice NO”. Se adaptó un contenedor reciclado
forrándolo en vinilo en color blanco y con manos lilas y logos corporativos en el
exterior. El interior fue decorado con telas moradas, cuadros y materiales
didácticos, folletos y pegatinas. Dentro también se colocaron mesas y sillas.
Recorrió las localidades de Estella, Pamplona, Elizondo, Tafalla, Tudela,
Sangüesa y Alsasua entre el 21 de noviembre y el 8 de diciembre. Se realizaron
las siguientes acciones:
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Pegada de carteles en todas las localidades cabeceras de
Navarra
Explicaciones a grupos de jóvenes y asociaciones
Reparto de folletos informativos y explicativos sobre la violencia
de género
Reparto de 50.000 pin con la mano morada, símbolo de rechazo
a la violencia de género

El “Espacio Navarra dice NO” fue visitado por personas, grupos, asociaciones y colectivos,
que recibieron información y asesoramiento sobre la violencia contra las mujeres y los
recursos disponibles para atender esas situaciones.

-

Elaboración y difusión de folletos informativos:
 Un folleto general dirigido a toda la población y especialmente a las mujeres
en situación de violencia de género o riesgo de estarlo, donde se define qué
es la violencia, y se especifican los recursos y servicios a los que poder
acudir. Este folleto se repartió junto a los medios de prensa escrita Diario
de Navarra, Diario de Noticias, Berria y Gara, el viernes 25 de noviembre.

 Un folleto del servicio de atención jurídica a las mujeres (SAM), que
especifica la atención y asesoramiento jurídico que existe en Navarra para
las mujeres en materia de discriminación y violencia de género.
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 Un folleto dirigido a la juventud, donde introduce qué es una relación sana,
además de los recursos y servicios donde acudir, en un lenguaje adaptado a
la juventud.

Los materiales se editaron en cinco idiomas, castellano, euskera, francés, inglés y rumano.
Por último, se puso a disposición de todas las entidades colaboradoras el videoclip ‘Lola’
que se editó para la campaña de 2014 sobre la violencia psicológica, interpretado por
Aurora Beltrán y Lucas Irisarri.
Toda la información sobre la campaña se recopiló en la página web
http://www.navarra.es/home_es/especial/nomasviolenciamachista/Violencia+machista.h
tm
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Campaña con Educación y Juventud

En 2016 la coordinación con la Subdirección de Juventud, tuvo como objetivo que se
difundieran a través de sus redes sociales los materiales editados para las mujeres jóvenes,
así como el cartel elaborado. Estos materiales se pusieron igualmente a disposición del
Departamento de Educación.


Campaña con Centros de Salud y Servicios Sociales de Base

Se distribuyeron los folletos informativos y el cartel a los Departamentos de salud y
Servicios Sociales, para contribuir a su difusión masiva.


El deporte contra la violencia machista

Los clubes deportivos navarros de máximo nivel portaron una pancarta alusiva a la
campaña en los encuentros deportivos disputados en las fechas próximas al 25 de
noviembre. A continuación se adjunta el cuadro con los encuentros deportivos que
participaron en la campaña. En 2016 cabe señalar que Osasuna no lo hizo porque para ello
hace falta el permiso de la Liga de futbol profesional y debió solicitarse con más tiempo.

Cuadro de equipos contra la violencia machista
MODALIDADES

EQUIPOS

Baloncesto Masculino
Basket Navarra
Baloncesto Femenino Megacalzado Ardoy
Futbol Sala Masculino Magna Gurpea Xota
Pádel Fem-Masc
Entrena Pádel
Futbol Sala Femenino
Cd. Orvina


El comercio contra la violencia machista

En cuanto a la difusión de la campaña en este sector, se facilitó el cartel a las asociaciones
de comerciantes para que pudiesen colocarlo en un lugar visible a la ciudadanía y, como se
ha informado anteriormente el videoclip “Lola” en versión Mp3.
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Como en años anteriores participaron las Asociaciones de comerciantes y las grandes
superficies El Corte Inglés, la Morea e Itaroa.
B. Campaña Ayuntamientos por la Igualdad en Fiestas “Y en fiestas… ¿qué?”
Por duodécimo año consecutivo y desde el año 2005, el Gobierno de Navarra, a
través del Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua,
puso en marcha la Campaña de Sensibilización en el contexto de las fiestas patronales “Y
EN FIESTAS… ¿QUÉ? Ayuntamientos por la Igualdad en fiestas”. En el marco del
impulso de campañas de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y a favor de
la igualdad entre mujeres y hombres, su objetivo es prevenir las agresiones sexistas en
estos contextos, donde a priori parece existir mayor permisividad para tolerar dichas
actitudes.
El día 23 de mayo, en la sala Joaquín Elizondo del Palacio de Navarra, se presentó la
campaña y se llevó a cabo una sesión formativa en relación al tratamiento periodístico de
las noticias de violencia contra las mujeres. La sesión fue impartida por la periodista
experta en género June Fernández Casete, y asistieron personal de gabinetes de prensa de
distintos departamentos de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, así como
periodistas de prensa escrita y televisión.
Esta campaña consistió en una invitación a adherir a sus programas de fiestas o a aquellos
elementos comunicativos que considerasen oportuno, la imagen que se desde el INAI/NBI
se puso a su disposición; un cartel, en euskera, castellano, y bilingüe con la mano roja que
el Gobierno de Navarra creó como símbolo del rechazo a la violencia contra las mujeres en
las fiestas locales. Junto a la mano, el cartel contiene una imagen que representa a las
mujeres en su diversidad, protagonizando el mensaje “el NO sigue siendo NO”.
El cartel se adaptó a 2000 adhesivos, que fueron repartidos entre los establecimientos de
hostelería navarra a través de sus dos asociaciones (Asociación de Hostelería Navarra y
ANAPEH); también se han puesto a disposición de otros establecimientos no asociados.
Asimismo el Servicio de Comunicación del Gobierno de Navarra difundió la campaña
desde diversos soportes de publicidad como anuncios en prensa, cuñas en radio y banners
en los medios digitales.
En 2016 se puso especial atención a los medios de comunicación y el tratamiento que dan
de las noticias sobre violencia contra las mujeres, dado el papel crucial que desempeñan
en “la consecución de la igualdad de género y la promoción de las mujeres en la sociedad”
y por tanto en la eliminación de toda violencia contra las mujeres.
Como todos los años se buscó la implicación de todos los Ayuntamientos de la Comunidad
Foral de Navarra para el desarrollo de esta campaña durante sus fiestas patronales con un
doble objetivo: corresponsabilidad en el reparto de tareas en el entorno familiar y
promoción de comportamientos de respeto como prevención de las agresiones sexuales a
través del mensaje “el NO sigue siendo NO”.
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En 2016 se adhirieron a la campaña un total de 249 Entidades Locales (Ayuntamientos y
Concejos), un 13,6 % más que en 2015, dado que se sumaron 20 que no habían
participado anteriormente. En total la campaña supone un impacto en 558.537 habitantes
(283.183 mujeres y 275.354 hombres) del total de la población Navarra. Es decir, el
87,78% de las mujeres, y el 86,62% de los hombres de la Comunidad foral.
Todos los ayuntamientos que han participado, excepto 6, han adherido a sus programas de
fiestas el cartel facilitado por el INAI/NABI y además en algunas localidades se ha utilizado
en otros elementos comunicativos visualizadores como carteles, pins, pancartas, vasos,
pegatinas, camisetas…
Ayuntamientos adheridos: Abárzuza, Abaurregaina/Abaurrea Alta, Abaurrepea/Abaurrea,
Baja, Ablitas, Aguilar de Codés, Aibar/Oibar, Altsasu/Alsasua, Ansoáin, Anue, Añorbe,
Aoiz/Agoitz, Aranguren, Arano, Arantza, Arbizu, Arcos (Los), Areso, Arguedas, Aria, Aribe,
Armañanzas, Artajona, Atez, Auritz/Burguete, Ayegui, Azuelo, Barañáin, Barásoain,
Bargota, Basaburua, Baztán, Beire, Berbinzana, Beriáin, Berrioplano, Biurrun-Olcoz,
Buñuel, Burgui, Burlada, Busto (El), Cabanillas, Cadreita, Cárcar, Carcastillo, Cascante,
Cásela, Castejón, Cintruénigo, Cirauqui, Corella, Cortes, Desojo, Doneztebe/Santesteban,
Egüés, Erro, Espronceda, Estella/Lizarra, Esteribar, Etxarri-Aranatz, Etxauri, Fitero,
Fustiñana, Galar, Garaioa, Garde, Garínoain, Garralda, Goizueta, Hiriberri/Villanueva de
Aezkoa, Huarte, Ibargoiti, Isaba, Izalzu, Lantz, Larraga, Lazagurría, Leitza, Lerín, Liédena,
Lizoáin, Lodosa, Lumbier, Luquin, Luzaide/Valcarlos, Mañeru, Marcilla, Mélida, Mendavia,
Mendigorría, Metauten, Miranda de Arga, Monreal, Mues, Murchante, Murieta, Murillo el
Cuende, Noáin, (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar), Obanos, Ochagavía, Odieta,
Olazti/Olazagutía,
Olite,
Olza,
Orbaitzeta,
Orbara,
Orcoyen,
Orisoain,
Orreaga/Roncesvalles, Oteiza, Pamplona/Iruña, Pitillas, Puente la Reina/Gares, Pueyo,
Ribaforada, Roncal/Erronkari, San Adrián, San Martín de Unx, Sangüesa/Zangoza, Sansol,
Santacara, Sartaguda, Sesma, Sunbilla, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torralba
del Río, Torres del Río, Tudela, Uharte-Arakil, Ujué, Ultzama, Unzué, Urdiain, Urroz,
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Urzainqui, Uztárroz, Valtierra, Viana, Vidángoz, Villafranca, Villava, Yerri, Yesa y Zizur
Mayor.

1.4. Formación


Organizada por el INAI

“Programa de Reflexión” en torno a la Violencia de Género que se ejerce
contra las Mujeres
Es un programa dirigido a profesionales que intervienen en materia de violencia contra las
mujeres y que persigue un doble objetivo:
Crear un espacio de formación en torno a la violencia contra las mujeres, donde las
y los profesionales que trabajan en este ámbito puedan adquirir conocimientos y pautas
con las que abordar esta realidad tan compleja.
Invitar a la reflexión, sensibilizar y concienciar: entender la violencia hacia las
mujeres desde un enfoque de género, desde el análisis de las desigualdades y desde la
generación de caminos comunes, necesarios y previos a la intervención.
En 2016 se organizaron 2 sesiones:
“Violencia simbólica: proceso de aprendizaje e interiorización en las mujeres
jóvenes”
Impartida por Ana de Miguel Álvarez, doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de
Madrid, directora del curso Historia de la Teoría feminista del Instituto de Investigaciones
Feministas y autora de numerosas publicaciones.
Abordó las nuevas formas de reproducción y aceptación de la desigualdad entre la
juventud, también en relación a las libertades sexuales, a pesar de vivir en sociedades
formalmente igualitarias y en las que la mayor parte de las personas declara apoyar el valor
de la igualdad. Analizó la retórica de la teoría de la libre elección que señala que, como
consecuencia de que las sociedades hayan reconocido el principio de igualdad, las mujeres
ya son libres y pueden elegir qué hacer con su cuerpo. Esta concepción difiere de un
realidad en la que la igualdad percibida por las mujeres jóvenes se traduce en satisfacer los
deseos del sexo patriarcal sin que perciban formas de ejercer violencia contra ellas, como el
hecho de que una relación solo se considere aceptable si hay sexo “consentido” de por
medio. Asistieron 188 mujeres, 20 hombres y 1 intersexual. En total 209 personas.
“Violencia sexual en la adolescencia: el falso consentimiento”
Impartida por Carmen Ruiz Repullo, doctora en Sociología por la Universidad Pablo de
Olavide (Sevilla) y experta en violencia en adolescentes.
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Analizó la violencia sexual en la adolescencia, prestando especial atención a las redes
sociales y a las aplicaciones móviles por ser espacios donde la juventud está muy presente
y donde puede exponerse a situaciones tanto de acoso como de violencia sexual. Las
agresiones sexuales son un delito recogido por el Código Penal actual y legalmente son una
violación de la libertad y la indemnidad sexual de las mujeres. Sin embargo, en el
imaginario cultural de mujeres y hombres tiene diversas manifestaciones e incluso, en
algunos casos, son justificadas culpabilizando a las propias chicas que las sufren. La
experta explicó como un cambio de valoración tanto jurídica como social es fundamental
para prevenir, detectar e intervenir este tipo de violencia. Asistieron 129 mujeres y 17
hombres. En total 146 personas.


Participación del INAI en sesiones de formación

El Instituto Navarro para la Igualdad, además del Programa de Reflexión, ha impulsado,
organizado, coordinado y/o financiado varias formaciones a lo largo del 2016, destacando:
Impulsado por INAI y organizado por INAP: “Curso de detección e intervención en
violencia de género en el ámbito sanitario”. Dirigido a profesionales de Trabajo Social.
Asistieron 17 personas, 16 mujeres y 1 hombre.
Alsasua: Jornada “Violencia contra las mujeres, una atención coordinada”
Organizada por Ayuntamiento de Alsasua, con el objeto de favorecer que la atención a
quienes están en situación de violencia sea coordinada e integral. Estuvo dirigida a
profesionales con responsabilidad en la atención a mujeres en situación de violencia,
organismos públicos interesados en esta materia, personal político, entidades sociales y
movimiento asociativo de mujeres de la Zona Básica de Servicios Sociales.
La Sección de Violencia contra las mujeres del INAI desarrolló la ponencia “Competencias
del INAI y de la Sección de Violencia contra las Mujeres. Concepto de violencia contra las
mujeres que recoge la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia
las mujeres. Acuerdo Interinstitucional y Protocolo de Coordinación en casos de violencia
contra las mujeres: Recursos y requisitos de acceso a los mismos. Importancia de una
actuación coordinada”. La Jornada contó con la asistencia de 39 personas, 30 mujeres y 9
hombres.
Estella: Jornada “Mujeres, violencia y discapacidad”
Organizada por Ayuntamiento de Estella y dirigida a profesionales, personal político,
entidades sociales y movimiento asociativo de la Zona Básica de Servicios Sociales.
La Sección de Violencia contra las mujeres del INAI expuso la ponencia “Ley Foral 14/2015,
10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, novedades, Plan de acción y
planes estratégicos”.

Tafalla: Jornada sobre la violencia contra las mujeres
Organizada por Ayuntamiento de Tafalla y dirigida a profesionales, personal político,
entidades sociales y movimiento asociativo de la Zona Básica de Servicios Sociales. La
Sección de Violencia contra las mujeres del INAI expuso la ponencia “Concepto de violencia
25
Informe Anual 2016 – Elaboración: Nafarroako Berdintasunerako Institutua/Instituto Navarro para
la Igualdad

Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional para
la Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres .

contra las mujeres en navarra. Recursos existentes para mujeres en situación de violencia de
género”. Asistieron 30 personas, 25 mujeres y 5 hombres.
Villava: Conferencia organizada por la escuela de ciudadanía de Villaba
Organizada por Ayuntamiento de Villaba y dirigida también a profesionales, personal
político, entidades sociales, movimiento asociativo y ciudadanía en general de Villaba. La
Sección de Violencia contra las mujeres del INAI disertó sobre la violencia contra las
mujeres, las políticas públicas en Navarra y los recursos existentes en Navarra para
mujeres en situación de violencia de género. Asistieron 35 personas, 21 mujeres y 14
hombres.
Escuela de Seguridad de Navarra: Políticas contra la violencia de género
El INAI impartió la materia relacionada con políticas contra la violencia de género en
Navarra como parte del Plan de Formación de la Escuela de Seguridad de Navarra. En 2016
la formación fue dirigida a policía foral y municipal que ya cuenta con el sistema de
valoración de riesgo y protección VioGen. Asistieron 28 policías, de los cuales 7 mujeres y
21 hombres.
UPNA: Master Universitario en intervención Social con familias, individuos y grupos”
y Título propio “Experta/Experto en Género
El INAI mantiene un Convenio de colaboración con la UPNA para la financiación de dicho
Master. Está dirigido a estudiantes o profesionales del ámbito del Trabajo Social y de las
Ciencias Sociales, así como a todas las personas interesadas en ampliar su formación o
experiencia profesional en el ámbito de la intervención con individuos, familias y grupos.
Una de las asignaturas es la referida a la Violencia contra las mujeres. En este marco la
Sección de violencia contra las mujeres del INAI impartió una sesión sobre las políticas
contra la violencia de género en Navarra y los recursos existentes. Asistieron 13 personas,
12 mujeres y 1 hombre.
Universidades de Navarra: Cursos de verano de las Universidades Navarras. UNED
Pamplona
Las Universidades de Navarra organizaron una jornada sobre violencia dentro de los
cursos de verano que programan anualmente. La Sección de violencia contra las mujeres
del INAI presentó una ponencia “Prevención, intervención y recursos públicos en materia de
violencia hacia las mujeres en navarra. Víctimas jóvenes”
Juzgados: Sesión Formativa con motivo de la incorporación de la nueva Jueza del
Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona
Organizado por el INAI, contó con la participación de, además de la Jueza del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer de Pamplona, de la Directora Gerente, la subdirectora de
Planificación y Programas y la jefa de la Sección de Violencia contra las mujeres por parte
del INAI, del director del Servicio Social de Justicia y la jefa de Sección de Asistencia a
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Víctimas del delito y colaboración con los órganos judiciales del Departamento de Justicia e
Interior y de la coordinadora del Servicio Atención Jurídica a las Mujeres (SAM).
Colegios de Abogacía de Navarra: XVI Curso de Especialización Jurídica contra la
Violencia de Género
Esta formación se lleva a cabo anualmente organizado por el MICAP (Colegios de la
Abogacía de Pamplona), en colaboración con el INAI, en el marco del convenio suscrito por
ambas entidades para la asistencia jurídica y el asesoramiento en Navarra a las mujeres en
situación de violencia. La realización del curso es obligatoria para los abogados y abogadas
que deseen permanecer o acceder al Servicio de Asistencia Jurídica a la Mujer (SAM).

1.5. Información y Asesoramiento


Servicio de Información, asesoramiento y derivación a cuantas personas acuden
con demandas relacionadas con la violencia contra las mujeres, bien sea
presencialmente, a través del teléfono, correo electrónico.



Centro de Documentación, donde se ponen a disposición de profesionales el material
de que dispone en igualdad de género y violencia contra las mujeres, bien a través de la
consulta en sala o a través del servicio de préstamo.



Servicio telefónico 016. La Comunidad Foral de Navarra la Administración General
del Estado mantienen un Convenio de Colaboración para la prestación del servicio
telefónico contra la violencia, 016. El número de llamadas realizadas al 016 desde
Navarra ascendieron a 864. En 2015 hubo 836 llamadas. Por tanto ha habido un
incremento de 3,49%



Servicio de Asistencia Jurídica a las Mujeres (SAM). El Instituto Navarro para la
Igualdad, como en años anteriores, firmó para el año 2016 un convenio con los Colegios
de la Abogacía de Navarra (Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla) para la prestación, por
parte de éstos, del Servicio de Asistencia Jurídica a las Mujeres (SAM) y que contempla:
Información y asesoramiento legal sobre las siguientes materias:
- Derecho civil: Cuestiones relacionadas con la materia de género que afecten a
Derecho de Familia (filiación, derechos y obligaciones de pareja, derechos y
obligaciones de las personas progenitoras respecto de sus hijas e hijos,
regímenes económicos del matrimonio, información sobre cuestiones
relacionadas con los procesos de nulidad, separación y/o divorcio, impago de
pensiones establecidas en un procedimiento de separación matrimonial o
similar, información relacionada con las parejas de hecho).
- Derecho Penal: situaciones de violencia de género, impago de pensiones,
órdenes de protección, etc.
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- Derecho laboral: derechos y obligaciones de las trabajadoras, cuestiones
derivadas de posibles discriminaciones laborales por razón de género.
Asistencia jurídica.
- Servicio de guardia permanente localizada en coordinación con el Servicio de
Emergencia 112 SOS NAVARRA para la asistencia letrada inicial, inmediata y
continuada de las mujeres víctimas de violencia de género y seguimiento de
la defensa legal de las mismas.
La actividad de este servicio se detalla en el Capítulo 4.1.

1.6. Gestión de Recursos y Prestaciones
Las prestaciones sociales y económicas para mujeres en situación de violencia de género,
así como la gestión de los recursos de acogida y de los equipos de atención integral, son
competencia del INAI, según el Decreto Foral 240/2015, de 30 de septiembre, por el que se
aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Instituto Navarro para la
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
A. ACREDITACIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS
1. Acreditación de Víctimas de Violencia de Género para Acceso a Vivienda Protegida
La Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, en el artículo
21, establece que se consideran víctimas de violencia de género aquellas personas que sean
reconocidas como tales por el Departamento competente del Gobierno de Navarra en
aplicación de la legislación específica sobre esta materia. Asimismo, establece que las
circunstancias en las que estas personas podrán acceder a la propiedad o el alquiler se
regularán reglamentariamente. Señala que no obstante lo anterior, para el acceso a
viviendas protegidas en régimen de propiedad, será necesaria la existencia de sentencia
firme de cualquier órgano jurisdiccional que declare que la persona ha sido víctima de
violencia de género. Dicha sentencia deberá haber sido dictada en los cinco años anteriores
a la fecha en que se inicie el procedimiento de adjudicación en el que la persona víctima de
violencia de género haya resultado adjudicataria de la vivienda.
Esta misma Ley establece que las víctimas de violencia de género accederán a una reserva
del 3% respecto al número total de viviendas de las promociones a adjudicar. Esta reserva
se incrementará hasta el 6% del total de viviendas a adjudicar en el caso de viviendas de
alquiler sin opción de compra.
El Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones
protegibles en materia de vivienda, establece que uno de sus objetivos es el desarrollo
parcial de lo dispuesto en los títulos I, III y VI de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del
Derecho a la Vivienda en Navarra.
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Asimismo, en el artículo 28 recoge que las mujeres víctimas de violencia de género, en los
casos en que accedan a la vivienda protegida acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 19.c)
de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, podrán
disfrutar de la subvención prevista durante los dos primeros años de alquiler. Esta
subvención será del 90% durante el primer año y del 75% durante el segundo. Una vez
transcurridos esos dos primeros años deberán acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos de acceso a la correspondiente subvención.
En 2015 se aprobó la Orden Foral 234/2015 de Acreditación de víctima violencia género
para acceso a vivienda protegida.
La nueva Orden Foral establece el acceso a vivienda protegida de primera, segunda o
posterior adjudicación, y a reservas que se establezcan para otras actuaciones protegibles
en materia de vivienda, ampliando de esta manera la oferta de viviendas protegidas para
mujeres víctimas de violencia de género.
En 2016 hubo 163 solicitudes para acreditación como víctima de violencia de género para
acceder a la reserva de viviendas protegida, 15 más que en 2015. Hubo pues un
incremento de 10,13%. Se emitieron 146 acreditaciones, 88 fueron con opción a alquiler
y 58 con opción a alquiler o compra. Se denegaron 17 por desistimiento de la solicitante o
por no cumplir los requisitos. Fueron 89 las acreditaciones nuevas y 57 fueron
renovaciones (Tabla 1)
Acreditaciones como víctima de violencia para acceso a VPO.
Años 2007-2016
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2. Ayudas a víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos
económicos y especiales dificultades para obtener un empleo
Estas ayudas constituyen prestaciones económicas, de percepción única, cuyo objeto es
ayudar en su subsistencia a las víctimas de violencia de género que presenten insuficiencia
de recursos económicos y especiales dificultades para obtener un empleo, favoreciendo la
independencia respecto del agresor, así como la disposición de medios y tiempo para
afrontar las dificultades que impiden la incorporación laboral. Forman parte de la
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aplicación del Artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. En Navarra están reguladas por Orden Foral 297/2009, de
15 de septiembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte.
El importe es el equivalente a 6 meses de subsidio por desempleo. Este importe puede
verse incrementado hasta el equivalente a 24 meses para atender a las responsabilidades
familiares y posibles situaciones de discapacidad de las personas integrantes de la unidad
familiar.
En 2016 se solicitaron 2 ayudas. Se denegó 1 por exceder el 75% IPREM1 y otra estaba en
tramitación a 31 de diciembre. Por otra parte se concedieron 2 correspondientes a
solicitudes realizadas en 2015 (T. 2). En 2015 se solicitaron 16 ayudas, de las que se
concedieron 10. Por tanto ha habido un descenso de solicitudes de 87,5%.

Ayudas económicas a víctimas VG que acrediten insuficiencia
de recursos económicos y especiales dificultades de
empleabilidad. Años 2007-2016
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3. Ayudas de emergencia social para mujeres víctimas de violencia de género
Son ayudas económicas, de percepción única e inmediata, para hacer frente de manera
urgente a situaciones de grave riesgo personal. Las solicitantes tienen que carecer de
medios económicos para afrontar la situación. Están reguladas por Orden Foral 270/2010,
de 26 de agosto, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. En 2016
no se solicitó ninguna ayuda. Como puede observarse en el gráfico de evolución siguiente,
2016 sigue la tónica de años anteriores de escasa utilización de este tipo de ayudas (T. 3).

1

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España como
referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. En 2016 el IPREM diario es
17,75 euros, mensual: 532,51 euros, anual (12 pagas): 6.390,13 euros y anual (14 pagas): 7.455,14 euros
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Ayudas de emergencia para víctimas VG.
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B. RECURSOS DE ACOGIDA
Los Recursos de Acogida para la atención de mujeres en situación de violencia son
actualmente un Centro de Urgencias, una Casa de Acogida y 5 Pisos Residencia. No es
necesaria la interposición de denuncia para el acceso a estos recursos.
Tienen como finalidad común:


Dar acogida temporal y apoyo emocional a las mujeres víctimas de violencia de
género, solas o acompañadas de hijas e hijos, que se encuentren en situación de
indefensión por causa de esa violencia, y que reúnan los requisitos de acceso
(urgencia, necesidad) ofreciéndoles un alojamiento y garantizándoles seguridad,
tanto física como psicológica, y confidencialidad.



Facilitar orientación, asesoramiento y acompañamiento social con carácter
intensivo, en función de las necesidades que presenten las personas acogidas en
este tipo de recursos.



Permitir a las mujeres acogidas que dispongan de un espacio y un tiempo seguro en
el que puedan reflexionar sobre su situación personal y reconsiderar hacia dónde
orientar su futuro modo de vida, puedan abordar los cambios que estimen
necesarios y deseables en su situación personal y familiar, y puedan adoptar las
decisiones que los hagan posibles.



También tienen derecho a la asistencia integral a través de estos servicios las y los
menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la mujer
agredida.

El objetivo principal de este conjunto de recursos es lograr la autonomía personal (afectiva
y socioeconómica) de las mujeres en situación de violencia a través de su progresivo
empoderamiento. Para ello se pone en marcha una atención integral con perspectiva de
género.
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El equipo técnico de atención directa que atiende los recursos de acogida se compone de:
• 1 coordinadora para los tres recursos a media jornada.
• 1 trabajadora social para los tres recursos, a jornada completa.
• 1 psicóloga para los tres recursos, a media jornada.
• 5 educadoras a jornada completa para el centro de urgencias.
• 1 educadora a jornada completa para la casa de acogida.
• 1 educadora a jornada completa para los pisos residencia.
• 1 auxiliar de limpieza y cocina.
A lo largo del año 2016 se ha atendido en los distintos Recursos de Acogida a 81 mujeres y
100 menores (37 niñas y 63 niños). En total se ha atendido a 181 personas. En 2015 se
atendieron 96 mujeres y 110 menores. Por tanto ha habido un descenso de 15,62% de
mujeres y un 12,13% del número total de personas. La atención prestada ha sido superior
al total, dado que, 12 mujeres y 11 menores han pasado por Centro de Urgencias en más
de una ocasión dentro del mismo año. Asimismo algunas mujeres han sido usuarias de los
tres recursos, también en el mismo año, como parte de su proceso de recuperación.
Los datos siguientes, hacen referencia al total de mujeres diferentes atendidas en cada
recurso a lo largo del año 2016 y sus hijas e hijos. No se incluyen las reiteraciones de
estancia ni las ocupaciones sucesivas de recursos en el mismo año por la misma mujer.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS 3 RECURSOS DE ACOGIDA
Tipo de violencia
Las características de la violencia vivida dan idea de la gravedad de ésta y del daño que
puede haberles ocasionado, tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos (T. 4)

Recursos de Acogida. Mujeres atendidas según
tipo de violencia. Año 2016
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14%
Fisica, psicologia y sexual
2%

14%
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Como puede apreciarse la violencia psicológica (gritos, amenazas, humillaciones) está
presente en todos los casos, pero en la mayoría de ellos se une a violencia física, sexual u
otras (económica). En total el 86% de las mujeres atendidas presenta varios tipos de
violencia.
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País de nacimiento y nacionalidad

Respecto al lugar de nacimiento, han sido
atendidas 31 mujeres cuyo país de
nacimiento es España, y 50 en otros
países. Más concretamente las mujeres
nacidas en Navarra son únicamente 9
(11,11%) Prácticamente 2 de cada 3
mujeres han nacido en otro país. Se
confirma que la sobrerrepresentación de
mujeres nacidas en otros países y su
mayor vulnerabilidad está en relación
directa con la existencia o no de redes
familiares y sociales sólidas (T. 5)

Mujeres atendidas en los Recursos de Acogida
según país de nacimiento. Año 2016

38%
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Otro país

62%

Edad
menor de edad ni mayor de 65 años. La
distribución de edades es prácticamente
la misma que la del año anterior. En este
gráfico se constata que la violencia afecta
a todas las edades, aunque las mujeres
más jóvenes, entre 18 y 29 años acumulan
casi uno de cada dos ingresos (T. 6)

Se han atendido a 34 mujeres con edades
comprendidas entre 18 y 29 años
(41,98%), y 26 mujeres se encuentran en
el tramo de edad entre 30 y 39 años
(32,10%). Entre 40 y 54 años han sido 20
las mujeres atendidas (24,69%) y 1 entre
60-64 años. No ha habido ninguna mujer

Mujeres atendidas en los Recursos de Acogida según
edad. Año 2016
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Zona de residencia

Como puede apreciarse la llegada a los
Recursos de Acogida proviene de toda la
geografía foral excepto de Pirineos.75
mujeres residían en Navarra en el
momento del ingreso en el recurso
mientras que 5 provienen de fuera de
Navarra. Una mujer ingresa a través del
protocolo estatal de derivación entre
CCAA. En tres casos las mujeres viven en
otra comunidad pero la violencia se
produce en Navarra.

ingresa en el recurso al no obtenerla
(T.7).

Mujeres atendidas en los Recursos de Acogida
según zona de residencia. Año 2016
6%

0% 6%

11%
43%
14%

3%

Y en un último caso la mujer junto a sus
cuatro hijos viene a Pamplona a casa de
un familiar solicitando ayuda, pero

17%

Pamplona y Comarca
Tudela y Ribera
Tierra Estella
Ribera Alta
Noroeste
Zona Media Oriental
Pirineo
Fuera de Navarra

Menores a su cargo
De las 81 mujeres atendidas, 53 (65,43%)
tienen hijas e hijos menores a su cargo
mientras que 28 no los tienen (34,57%).
Es decir, dos de cada tres mujeres tienen
responsabilidades familiares que deben
afrontar dentro de su proceso de
recuperación. Esto supone añadir una
dificultad más a su ya difícil situación.
Asimismo la presencia de menores
amplifica el daño que causa la violencia y
multiplica sus efectos por cada una de las

En cuanto a otras características
personales como discapacidad, en 2016
se atendió a 1 mujer discapacitada
(1,23%). No hay datos de años anteriores.

personas que conviven en ese contexto
(T. 8).
Mujeres atendidas en Recursos de Acogida
según menores bajo su responsabilidad.
Año 2016

Mujeres con
menores

34,57%

Sin menores
65,43%

1

Mujeres atendidas en los Recursos de Acogida
según discapacidad.
Año 2016

Sin discapacidad
Con discapacidad
80
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UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE ACOGIDA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
En el siguiente gráfico, se recoge la ocupación de los recursos de acogida desde el año 2007.
Se incluyen también por tanto las reiteraciones. Como puede apreciarse han pasado por los
distintos recursos 1.039 mujeres y 1.174 hijas e hijos solamente en los 10 últimos años
(T. 9).
Mujeres y menores bajo su responsabilidad que han
acudido a los Recursos de Acogida. Años 2007-2016
160
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Como puede observarse la utilización de los Recursos de Acogida es persistente. Se dan algunas
oscilaciones entre unos años y otros, pero se constata que anualmente hay en torno a un
centenar de mujeres y de menores que necesitan un lugar seguro y protegido para salir de su
situación de violencia. Concretamente el promedio de ocupación anual en la última década es
de 104 mujeres y 117 hijas e hijos.

B.1. Centro de Urgencias
El Centro de Urgencias tiene como finalidad ofrecer alojamiento, manutención y acogida
inmediata e incondicional a aquellas mujeres en situación de violencia y a sus hijas e hijos
menores de edad o personas de las cuales tiene la tutela, curatela, guarda o acogimiento.
Este alojamiento de urgencia se presta durante un tiempo limitado y tiene como causa
fundamental la situación de indefensión en la que se encuentran en su propio domicilio.
Dispone de 12 plazas. El plazo de estancia es de 7 días, ampliables hasta un máximo de un
mes.
El acceso se realiza por indicación de cualquiera de las instancias que participan en el
Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la
Violencia Contra las Mujeres. El traslado al Centro es realizado exclusivamente por los
cuerpos policiales.
La decisión de ingreso en el Centro de Urgencias es responsabilidad del equipo técnico.
Éste informa al INAI a la mayor brevedad.
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Las condiciones de admisión están orientadas por los criterios de urgencia y necesidad. Se
consideran de actuación prioritaria aquellas situaciones en las que la integridad física de la
mujer está en peligro.
Los servicios que se prestan están cubiertos por personal profesional 24 horas al día todos
los días del año. Pueden acceder mujeres que residan en Navarra, o que se hallen de forma
circunstancial en navarra cuando suceda la situación de violencia. Podrán acceder mujeres
de otras CCAA en el marco del Protocolo de Derivación entre Comunidades Autónomas.
Durante el año 2016 han sido atendidas en el Centro de Urgencias 72 mujeres y 83
menores (30 niñas y 53 niños), lo que hace un total de 155 personas atendidas. De éstas
se han derivado a Casa de Acogida a 9 mujeres con 13 hijas e hijos.
De las 72 mujeres atendidas, 8 han ingresado 2 veces en el mismo año 2016. Por tanto se
han registrado un total de 80 ingresos. Los motivos por los que las 8 mujeres reingresaron
en el Centro de Urgencias durante 2016 fueron: hospitalización por enfermedad o por
parto, reingreso por nuevas relaciones de violencia y por volver a producirse la violencia
tras regresar con el agresor.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES QUE ACUDIERON AL CENTRO DE URGENCIAS
Tiempo de exposición a la violencia
El tiempo de exposición a la violencia es
uno de los factores que más influyen en el
daño ocasionado y en las posibilidades de
salir de ella. En 2016, a diferencia de años
anteriores, el porcentaje mayoritario de
exposición a la violencia se sitúa en más
de 5 años. Teniendo en cuenta que el
daño que produce la violencia es
acumulativo, este dato es especialmente
negativo. El tiempo de exposición supone
una dificultad que se añade a todos los
factores de vulnerabilidad que se van a
exponer seguidamente.
Todos juntos
evidencian las enormes dificultades a las

que se enfrentan mujeres que quieren
salir de su situación (T. 10).
Centro de Urgencias. Tiempo de
exposición a la violencia. Año 2016

9%

> 5 años
36%

30%

3-5 años
0-2 años

25%

Puntual
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Los datos que se van a exponer a continuación describen las condiciones en que acuden las
mujeres al Centro de Urgencias: nivel de estudios, situación laboral, situación económica y
menores a su cargo. La combinación de todos ellos indica las dificultades de todo tipo con
que se encuentran para poder salir de su situación de violencia (T. 11, 12 y 13). Esta
situación es similar a la de 2015, sin variaciones significativas.

Mujeres atendidas en el Centro de
Urgencias según situación laboral.
Año 2016

Mujeres atendidas en los Centro
de Urgencias según situación
económica. Año 2016

Baja laboral
2,47% 1,23%
11,11%

3,70%

Activa sin
contrato

Salario
34%

Activa

3,75%
7,50%

Secundarios

12,50%

Bachiller/F.P.
Universitarios
45,00%

22,50%

13%

NC

Primarios

8,75%

50%
Sin
ingresos

Desemplead
a
81,48%

Ayudas y
Prestacion
es

3%

Mujeres atendidas en Centro de
Urgencias según nivel de
estudios. Año 2016
Sin estudios

No informa

Denuncias y Órdenes de Protección
En 2016 prácticamente la mitad de las mujeres atendidas no había interpuesto denuncia. Al mismo
tiempo disponían de Orden de Protección algo más de un tercio. (T. 14 y 15).
Mujeres atendidas en el Centro de
Urgencias según denuncias.
Año 2016

Mujeres atendidas en el Centro de
Urgencias según Orden de Protección.
Año 2016
37,50%

48,75%
51,25%

No denuncian
Denuncian

62,50%

Órdenes de
Protección
Sin Orden de
Protección

Ocupación
En el año 2016 la ocupación media anual ha sido el 89,32% y una ocupación media diaria
de casi 11 personas (concretamente 10,7). Los meses que han registrado sobreocupación
han sido agosto, septiembre y octubre (T. 16). Con respecto a 2015 se ha producido un
descenso de 17,52%, dado que se produjeron 97 ingresos (17 más que en 2016)
Ocupación mensual del Centro de Urgencias.
Año 2016
14
12
10
8
6
4
2
0

Mujeres

Plazas
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Tiempo de Estancia en el Centro de Urgencias
El Centro de Urgencias está diseñado para que las mujeres reciban una atención rápida en
un alojamiento seguro para situaciones de riesgo y/o de urgencia. La estancia prevista es
de 7 días, prorrogable a 1 mes. Sin embargo, hay un porcentaje de mujeres que requiere
alargar el tiempo de estancia. Los motivos son diversos: demora para ingreso en Casa de
Acogida, para el acceso a vivienda, para concesión de prestaciones, medidas civiles en
procesos de divorcio, resoluciones judiciales, etc. La media de estancia en 2016 ha sido
de 20 días. En 2015 fueron 19.
Las condiciones de precariedad de buena parte de las mujeres que acuden al Centro de
Urgencias hace necesario prolongar su estancia en el recurso más allá del tiempo
establecido en el 25% de los casos. (T. 17).
Duración de estancia en Centro de Urgencias.
Año 2016

25,00%
36,25%

1-7 días
38,75%

8-30 días
más de 30 días

Salida del Recurso
El objetivo prioritario del Centro de Urgencias es la salida con garantías de seguridad. En
2016 los destinos de salida fueron: casa de familiares (16), piso de alquiler (11), piso
compartido (10), regresan al domicilio previa salida del agresor (10), Casa de Acogida (8),
PSH (2), centro sanitario (1), regresa a su país de origen (1), programa DUO (1), residencia
de Cáritas(1), regresa a su CA (2), no informan sobre su destino (1), otros (2), incumplen la
normativa (3) y finalmente 8 mujeres regresan con el agresor. 3 continúan en Centro de
Urgencias a 31 de diciembre (T. 18).
Mujeres atendidas en Centro de Urgencias. Salidas del recurso. Año 2016
18
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Como puede apreciarse el ingreso en Centro de Urgencias supone en muchas ocasiones una
ruptura con su vida hasta ese momento: solamente 10 regresan a su domicilio previa salida
del agresor (12,5%).

ATENCIÓN A LAS MUJERES Y MENORES EN EL CENTRO DE URGENCIAS
La atención en el Centro de Urgencias está establecida en base a tres protocolos:


de recepción y acogida, que garantiza una buena acogida en esa situación de crisis y
una adaptación al recurso.



de intervención, con un plan personalizado de intervención adaptado a cada mujer
y menores si los hay, en función de la valoración de la situación que se ha realizado
en la fase de acogida, incidiendo en aquellos aspectos necesarios en cada caso:
situación jurídica, de vivienda, socio familiar, red de apoyos, y de salida, con una
información y asesoramiento adaptados a la situación de cada mujer.



de salida: elaboración del cierre con la mujer. Activar derivaciones necesarias.
Elaboración de informe social.

La intervención que se realiza con las niñas y los niños en el Centro de Urgencias se ciñe a
la observación y detección de necesidades más que a una intervención directa, debido a que
las estancias son demasiado breves para ello. La intervención se realiza a través de la
madre principalmente.
En 2016 se ha atendido a 30 niñas y 53 niños y adolescentes. Las edades son las siguientes
(T. 19):
Menores atendidos en Centro de Urgencias según
edad. Año 2016
5%
11%

Hasta 2 años
24%

2-5 años
6-10 años

29%
31%

11-14 años
14-18 años

También en menores es importante tener muy en cuenta, además de la edad, el tiempo de
exposición a la violencia como uno de los factores más relevantes a tener en cuenta para
calibrar el daño ocasionado por ésta.

AGRESORES
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El vínculo de las mujeres con su agresor es de forma mayoritaria su pareja (80%). Sin
embargo las exparejas también pueden ser la causa de ingreso en Centro de Urgencia. El
acoso y las amenazas ocasionan miedo e inseguridad aun cuando se haya roto la relación.
Otros agresores pueden ser el padre o la familia extensa. En el gráfico adjunto se expone
dicho vínculo (T. 20).
Mujeres atendidas en Centro de Urgencias según
vínculo con los agresores. Año 2016
1,25%
1,25%
1,25%
3,75%
pareja
12,50%
expareja
familia extensa
padre
otros
80%

NC

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
La información aportada por las mujeres indica que 35 de los agresores padecen adicción a
alguna sustancia, 2 presentan rasgos de ludopatía, 2 tienen antecedentes penales y 11 han
maltratado a parejas anteriores. 4 padecen enfermedad mental diagnosticada (2 han
llevado a cabo intento de suicidio) y 1 tiene acceso a armas.
B.2. Casa de Acogida
La Casa de Acogida proporciona alojamiento y manutención temporal a las víctimas de la
violencia de género y a las hijas e hijos menores o personas sometidas a tutela, curatela,
guarda o acogimiento de la víctima. El objetivo es proporcionar una atención integral y
personalizada, con enfoque de género, para reparar el daño causado por la violencia, así
como para conseguir su incorporación a un entorno sin ella.
Dispone de 12 plazas. Se concibe como un recurso temporal, por lo que el tiempo de
estancia está limitado a seis meses, pudiéndose ampliar en caso necesario hasta un máximo
de nueve meses. El acceso se realiza mediante Resolución administrativa de la directora del
INAI, previo Informe Técnico del Equipo que gestiona el recurso.
Durante el año 2016 han sido atendidas en la Casa de Acogida 12 mujeres y 17 hijas e
hijos (9 niñas y 8 niños), lo que hace un total de 29 personas. La media de ocupación ha
sido del 83,08%. 11 mujeres fueron derivadas desde el Centro de Urgencias y 1 desde un
centro hospitalario.
Respecto al tiempo de estancia, algo más de la mitad (57%) no agotaron los 6 meses
establecidos, y el resto (43%) prolongaron su estancia hasta los 9 meses. A lo largo de
2016 se ha dado salida a 7 mujeres con sus hijas e hijos. Los destinos han sido Piso
40
Informe Anual 2016 – Elaboración: Nafarroako Berdintasunerako Institutua/Instituto Navarro para
la Igualdad

Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional para la
Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres

Residencia (3), piso de alquiler (2), programa DUO (1) y una a un centro sanitario. A fecha
31 de diciembre residían en Casa de Acogida 5.

LA ATENCIÓN A LAS MUJERES Y MENORES EN LA CASA DE ACOGIDA
La atención a las mujeres en la Casa de Acogida se realiza
personalizados a cada mujer, en tres procedimientos:

a través de planes

1. Recepción y acogida: implica el diseño del plan de intervención consensuado con la
mujer en base al itinerario que precise tras el estudio de sus fortalezas y sus
necesidades, ya que el paso a Casa de Acogida supone un deseo de recuperación y
de conseguir la autonomía y el empoderamiento como mujeres sujetos de derechos.
2. Intervención: además de trabajar la cobertura de sus necesidades básicas, se
trabaja tanto a nivel individual como en talleres y dinámicas grupales aquellas
áreas necesarias para lograr su recuperación: vivienda, empleo, atención jurídica,
redes de apoyo, ingresos económicos… cobra aquí especial importancia la atención
psicológica a las mujeres y a menores a su cargo. Se realiza un acompañamiento
intenso de cada itinerario de cada mujer en cada una de las áreas.
3.

Salida: preparación conjunta de la salida del recurso.

B.3. Pisos Residencia
Los Pisos Residencia se conciben como un recurso especializado de acogimiento residencial
en vivienda estándar. Su estancia es limitada en el tiempo y ofrece acogida, apoyo,
acompañamiento y seguimiento individualizado a mujeres en proceso de recuperación de
violencia y a sus hijas e hijos menores o personas sujetas a su tutela, curatela, guarda o
acogimiento. El proceso de intervención se entiende como una prolongación del plan de
integral llevado a cabo durante su estancia en la Casa de Acogida y/o Centro de Urgencias.
Es el último recurso necesario para retomar su vida de forma independiente.
Los objetivos:
• Facilitar a las mujeres acogidas una vivienda, de forma temporal, en la que puedan
proseguir su proceso de recuperación.
• Estimular y promover en las mujeres y sus hijas e hijos las habilidades sociales y los
recursos suficientes para que puedan elaborar y afrontar de forma independiente su
proyecto de vida.
• Facilitar los medios y recursos que les ayuden a su plena integración social.
Se dispone de 5 pisos, ubicados en edificios de viviendas distribuidas por distintos barrios
de Pamplona y Comarca.
El tiempo de estancia en los pisos es de 1 año. Este plazo puede ampliarse en 2 plazos
sucesivos de 6 meses cada uno.
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El acceso a los pisos se produce mediante solicitud personal, acompañada de informe del
equipo técnico de Recursos de Acogida, dirigida al INAI, quien emite la resolución. Este
procedimiento es necesario también para la ampliación de la estancia y para el cese de
estancia final.
Durante el año 2016 han sido atendidas en los Pisos Residencia, 8 mujeres y 19 menores
(8 niñas y 11 niños), lo que hace un total de 27 personas atendidas. A fecha 31 de
diciembre permanecen en el recurso 5 mujeres y 14 menores.
La media de ocupación ha sido del 87,58%. En cuanto a la duración, las 3 mujeres que
cesaron su estancia habían permanecido los 2 años reglamentarios. Las tres accedieron a
viviendas VPO de alquiler social en Pamplona.

LA ATENCIÓN A LAS MUJERES Y MENORES EN PISOS RESIDENCIA
El proceso de intervención en los Pisos Residencia está encaminado a apoyar a las mujeres
y a sus hijas e hijos en el proceso de normalización e integración, por lo que dichos apoyos
se llevan a cabo en función de las necesidades detectadas. Para cada mujer y/o unidad
familiar se realiza un plan personalizado de atención, que es evaluado de manera continua,
basado, como en el caso del centro y de la casa, en tres procedimientos: de acogida, de
intervención y de salida.
La intervención con las y los menores acogidas y acogidos en Pisos Residencia tiene como
objetivo prioritario el seguimiento del proceso personal y escolar de cada menor, así como
su integración en aquellas actividades educativas que se ofertan en el barrio del Piso
Residencia. En resumen, la normalización de todas las situaciones.

FORMACIÓN
Plan de formación llevado a cabo por parte de la Fundación Xilema y que ha recibido
el equipo completo durante el año 2016.


Educando el afecto



Prevención de riesgos laborales



Formación-información en prevención de riesgos laborales. Riesgos biológicos



Mujeres con patología mental y víctimas de violencia de género



Ciberviolencia contra las mujeres
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Otra formación recibida por el personal
Nombre curso
Jornada Presentación de la Nueva Ley Foral 14/2015 para actuar contra
la violencia contra las mujeres
Violencia simbólica: proceso de aprendizaje e interiorización en las
mujeres jóvenes"
Intervención en violencia contra las mujeres perspectiva psicosocial en
medios de comunicación y ámbito judicial
Liderazgo. Comunicación y gestión de conflicto
Empoderamiento: Emociones, Relaciones y Liderazgos

Horas
2,30

2

5,30

12

4,30

El valor educativo del humor: aprender riendo, gozar educando

5

Jornada de presentación del Proyecto Core

7

Mi novio me controla "lo normal": Violencia en la Pareja Adolescente y
Nuevas Tecnologías

11

Violencia sexual en la adolescencia, el falso consentimiento

2

C. EQUIPOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (EAIV)
La Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General establece como prestación garantizada
en Navarra la existencia de Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género
(EAIV), integrados en los Centros de Servicios Sociales. Se trata de un servicio de
intervención en medio abierto, que tiene como finalidad informar, derivar y atender de
manera integral a las mujeres en situación de violencia de género o en riesgo de estarlo.
Estos equipos están dotados de los recursos necesarios para dar respuesta a sus
necesidades de información, asesoramiento e intervención psicosocial. Asimismo
proporcionan acompañamiento y derivación, si procede, a los diferentes recursos
sectoriales especializados en el tratamiento y abordaje de los aspectos legales, laborales,
económicos, de salud y protección, tanto de la mujer como de la unidad familiar a su cargo,
con independencia de que haya interpuesto una denuncia por su situación de violencia.
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Entre las funciones de los equipos destacan:
1. Información, orientación y atención interdisciplinar (social, psicológica y educativa)
a las mujeres en situación de violencia y a sus hijas e hijos.
2. Gestión del acceso a diferentes recursos de protección (residenciales y no
residenciales) y a recursos generalistas vinculados a los Servicios Sociales,
manteniendo el EAIV la referencia de la atención.
3. Seguimiento del itinerario de recuperación de cada mujer, más allá de la derivación
a otro recurso, siempre y cuando tenga relación con la violencia sufrida.
4. Colaboración y asesoramiento en programas de sensibilización y prevención.
5. Desarrollo de acciones de asesoramiento y apoyo a todos y todas las profesionales
que intervienen en violencia desde servicios no especializados en la misma.
En los EAIV la atención jurídica se presta a través del Servicio de Atención Jurídica a las
Mujeres (SAM) de acuerdo con el Convenio suscrito entre el Instituto Navarro para la
Igualdad y los Colegios de Abogacía de Navarra. El servicio de información y orientación
legal que ofrece el SAM abarca las demandas de información sobre distintas materias:
Derecho civil (cuestiones relacionadas con el Derecho de Familia), Derecho Penal y
Derecho laboral.
En 2016 estuvieron abiertos y en funcionamiento los EAIV de Tudela y Tierra Estella. El
15 de diciembre se pusieron en marcha dos nuevos EAIV: de Comarca de Pamplona-Zona
Norte y Tafalla. Con estos dos nuevos EAIV se ha dado cumplimiento al objetivo señalado
en la Cartera de Servicios Sociales y en el Plan de Acción de la L.F 14/2015 para actuar
contra la violencia hacia las mujeres, de extender la atención especializada en violencia
contra las mujeres a toda la geografía navarra, ya que Pamplona tiene su propio servicio
especializado (SMAM).

ACCESO A LOS EQUIPOS
El acceso a los EAIV se realiza a través de un informe de derivación de los Servicios Sociales
de Base o de los Recursos de Acogida para víctimas de violencia de género. Asimismo, las
mujeres pueden acceder derivadas desde otros recursos comunitarios
o bien
directamente.
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COMPOSICIÓN DE LOS EAIV

TUDELA
1 psicóloga a
jornada completa
1 psicóloga a
media jornada
1 trabajadora
social a jornada
completa
1 trabajadora
social
a
media
jornada
1 educadora
social a jornada
completa

ESTELLA
2 psicólogas
a media jornada
1 trabajadora
social a jornada
completa
1 educadora
social a jornada
completa

COMARCA DE
PAMPLONA Y ZONA
NORTE
2 psicólogas a
jornada completa
2 trabajadoras
sociales a jornada
completa
1 trabajadora
social a media jornada
1
educadora
social
a
jornada
completa
1
educadora
social a media jornada

TAFALLA
1 psicóloga a
media jornada
1 trabajadora
social a jornada
completa
1 educadora
social a
media
jornada

El asesoramiento jurídico lo presta el SAM de los Colegios de Abogacía de Tudela, Estella,
Pamplona y Tafalla respectivamente.
ÁREAS DE ACTUACIÓN
El EAIV del Área de Servicios Sociales de Estella atiende las Zonas Básicas de Allo, AncínAmescoa, Los Arcos, Estella, Lodosa, Puente la Reina, San Adrián, Viana y Villatuerta.
El EAIV del Área de Servicios Sociales de Tudela, atiende las Zonas Básicas de Buñuel,
Cascante, Cintruénigo, Corella, Castejón, Tudela y Valtierra.
El EAIV de Comarca de Pamplona-Zona Norte atiende las Zonas Básicas de Comarca de
Pamplona: Aranguren, Barañáin, Burlada-Burlata, Berriozar, Egüés, Huarte-Uharte, Noain,
Orkoien, Villava-Atarrabia, Zizur y Ultzama, Área Noreste: Agoitz-Aoiz, Auritz-Burguete,
Izaba-Isaba, Salazar-Zaraitzu, Sangüesa-Zangoza y Área Noroeste: Altsasu, Doneztebe,
Elizondo, Etxarri Aranatz, Irurtzun, Leitza y Lesaka.
El EAIV del Área de Servicios Sociales de Tafalla atiende las Zonas Básicas de Artajona,
Carcastillo, Olite, Peralta y Tafalla.
Los Equipos se desplazan a las localidades de residencia de las mujeres y de las personas a
su cargo cuando éstas tienen dificultades para acceder a la sede del equipo o se valore
necesario. A continuación se van a exponer los datos de mujeres atendidas y de sus hijas e
hijos correspondientes a los EAIV de Tudela y Estella, dado que, como ya se ha dicho
anteriormente, los dos nuevos EAIV comenzaron la actividad el 15 de diciembre.
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Los EAIV han atendido a un total de 540
personas, de las cuales 445 son mujeres
y 95 son hijas e hijos. Éstos tienen la
consideración de víctimas directas en la
L.F 14/2015. La violencia contra las
mujeres tiene efectos en todo su entorno
familiar.
Otros familiares (madres,
padres, hermanos y hermanas) también
son afectados en mayor o menor medida
y también han sido atendidos, con la
autorización de las mujeres, para recibir

orientaciones puntuales para potenciar
la comunicación, empatía o la
comprensión del problema (T. 21).
Mujeres, hijas e hijos atendidas en los
EAIV de Tudela y Estella.
Año 2016
9,26%
8,33%
Mujeres
Hijas
Hijos
82,41%

Como puede apreciarse en el gráfico siguiente la actuación de los EAIV sigue en constante
aumento. En 2016 ha habido un incremento en la atención del 5,45% (T. 22).
Personas atendidas en los EAIV de Estella y Tudela.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES ATENDIDAS
De las 445 mujeres atendidas, 37 han demandado únicamente asesoramiento mientras
que 408 mujeres han iniciado un tratamiento dirigido a su recuperación.
Las
características que se exponen a continuación se refieren a éstas últimas.
Acceso
La llegada de las mujeres EAIV puede ser
desde varias instancias: Servicios
Sociales, Centros sanitarios, policiales,
educativos, etc. También pueden llegar
directamente
bien por
iniciativa
personal o por consejo de familiares o
amigas. En 2016 hubo 191 mujeres

nuevas. De éstas la mitad del acceso ha
sido por derivación de recursos
comunitarios.
Concretamente 95
mujeres (49,74%). Esta cifra indica que
los recursos públicos están detectando
cada vez más la violencia contra las
mujeres.
51 mujeres (26,70%)
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accedieron directamente, lo cual indica
que los EAIV empiezan a conocerse por
parte de las mujeres de las zonas.
Finalmente
45
accedieron
por
derivación de los Servicios sociales
Municipales (26,56%). Por tanto puede
establecerse que los EAIV son servicios
sociales especializados que, a diferencia
de
otros
servicios
sociales
especializados, deben tener vías de
acceso distintas a las previstas para el
resto y no reducirse a las derivaciones
sociales municipales. (T. 23)

Mujeres nuevas atendidas en los EAIV de
Estella y Tudela según modo de acceso. Año
2016
Derivación de
S.S.B

23,56%

26,70%

Derivación de
otros recursos
comunitarios
49,74%

Tipo de violencia

Acceso directo

Mujeres atendidas en tratamiento en los
EAIV de Estella y Tudela según tipo de
violencia. Año 2016

Los datos muestran que la violencia
psicológica está presente en 4 de cada 5
mujeres atendidas y la violencia física
también en el 60%. Por su parte la
violencia sexual tiene una presencia
importante: 66 mujeres atendidas
(14,90%) e indica que es mucha más
habitual que la que se denuncia (T. 24).

Física y
psicológica

14,90%

Psicológica
23,70%

60,50%
Sexual

Edad
Los EAIV atienden a mujeres de todas las edades, desde las menores hasta las mayores de
65 años (T. 25). Sin embargo se concentran en los tramos entre 30 y 49 años. Las
mujeres atendidas ascienden a 266. Es decir, 2 de cada 3. Concretamente el 62,20%. Los
tramos más jóvenes (18-29 años) suman 86 (21,07%).
Mujeres atendidas en tratamiento en los EAIV según edad.
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País de nacimiento
La distribución por país de nacimiento
indica que se corresponde bastante
aproximadamente con la de las
denuncias.
Es decir, los EAIV son
servicios de proximidad que facilitan su
utilización por parte de las mujeres
rurales que, a priori, son las que
presentan mayores dificultades para el
acceso a los servicios (T. 26).

Mujeres atendidas en tratamiento en los
EAIV según país de nacimiento.
Año 2016

36,76%

España
Otro país
63,24%

Responsabilidades familiares
Como puede apreciarse casi dos tercios
de las mujeres atendidas tiene menores
o familiares bajo su responsabilidad.
Esta es una cuestión especialmente
importante por cuanto supone de la
prolongación de la violencia en hijas e
hijos y porque es una de las mayores
dificultades que tienen las mujeres para
salir de la situación de violencia. Es un
reflejo del sesgo de género en la atención
y los cuidados (T. 27).

Mujeres atendidas en tratamiento en los EAIV
según responsabilidades familiares. Año 2016

36,52%

Sin
responsabilidades
familiares
Con
responsabilidades
familiares

63,48%

Mujeres con discapacidad
La violencia en las mujeres con
discapacidad es un fenómeno todavía
muy
poco
visibilizado.
Esta
característica añade un factor más de
vulnerabilidad.
En
2016
fueron
atendidas 11 mujeres con discapacidad
reconocida (T. 28)

Mujeres atendidas en tratamiento en los EAIV
según discapacidad.
Año 2016
2,70%

Sin discapacidad
Con discapacidad

97,30%

48
Informe Anual 2016 – Elaboración: Nafarroako Berdintasunerako Institutua/Instituto Navarro para la
Igualdad

Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional para la
Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres

DENUNCIAS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN
No todas las mujeres atendidas por los EAIV interpusieron denuncia y solicitaron Orden
de Protección. El proceso penal es lo suficientemente duro como para disuadir a muchas
de ellas. No obstante interpusieron denuncia 188 mujeres junto con solicitud de Orden
de Protección, el 46,07% del total. De éstas, fueron concedidas 113. Es decir, menos de
un tercio de las mujeres en tratamiento por daños de violencia dispone de Orden de
Protección. Concretamente el 27,70% (T. 29)

Mujeres atendidas en tratamiento en los EAIV de Tudela y
Estella, denuncias y Órdenes de Protección. Año 2016
408

188
113

Mujeres atendidas

Denuncias con solicitud de Órdenes de Protección
OP
concedidas

INTERVENCIÓN
La apertura de expediente no se realiza en todas las mujeres que acuden al EAIV sino
únicamente en aquellas en las que se acuerda iniciar una intervención. En todos casos la
decisión se toma conjuntamente entre el equipo y la mujer. Los expedientes abiertos han
conllevado distintos tipos de atenciones, ya que cada situación se aborda de forma
personalizada. Ésta puede ser social, psicológica, educativa y legal (a cargo del SAM). Las
letradas y letrados acuden al Equipo de Atención Integral en horario prefijado.
En 2016 la atención recibida ha sido social en todas las mujeres, psicológica en 183,
educativa en 202 y legal en 143 (T. 30). La atención legal se recoge en el apartado
referido al SAM.
Mujeres atendidas en los EAIV de Estella y Tudela
según tratamiento recibido. Año 2016

408

Atención social

202

183

Atención
educativa

Atención
psicológica

143

Atención legal

49
Informe Anual 2016 – Elaboración: Nafarroako Berdintasunerako Institutua/Instituto Navarro para la
Igualdad

Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional para
la Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres .

Se ha finalizado la intervención en 227 mujeres. Las causas se exponen en el gráfico
siguiente. En líneas generales puede decirse que algo menos de la mitad (48%) finaliza el
tratamiento por haber alcanzado los objetivos acordados conjuntamente. El resto de
causas de finalización son variadas, como puede apreciarse en el gráfico adjunto (T.31).
Intervenciones finalizadas en los EAIV de Tudela
y Estella. Año 2016
Cumplimiento
objetivos
Derivación a otro
servicio
Traslado a otra C.A.

7,93% 2,20%

17,18%

48,02%

15,42%
6,17%

3,08%

Abandono
voluntario
Incumplimiento
reiterado visitas
No era el momento
adecuado
Otras causas

HIJOS E HIJAS QUE HAN RECIBIDO ATENCIÓN. AÑO 2016
En 2016, se atendieron a un total de 95 hijas e hijos víctimas (45 chicas y 50 chicos) de la
violencia contra la mujer. De éstos 81 son menores de edad y 14 mayores de edad.
Las características específicas de la violencia experimentada por las y los menores fueron:


En todos los casos fueron testigos de la violencia ejercida sobre sus madres.



El 61% han sufrido también violencia directa.



El 6% tiene Medida de alejamiento.



El 17% acuden a Salud Mental.

Con respecto a las 14 hijas e hijos mayores de edad que recibieron atención educativa y/o
psicológica las características principales son:


En todos los casos fueron testigos de la violencia ejercida sobre sus madres.



El 87% han sufrido también violencia directa

Intervención grupal
Estella:
Se han llevado a cabo dos grupos terapéuticos coordinados por una de las
psicólogas del equipo. Acudieron en total 26 mujeres víctimas de la violencia de género,
que por esta causa estaban recibiendo atención psicosocial a nivel individual en el EAIV.
La edad de las usuarias que participaron en los grupos terapéuticos abarca entre los 28 y
los 65 años. Provienen de España, Latinoamérica y Magreb.
En promedio el 36% de las participantes estaban activas laboralmente en el momento de la
experiencia grupal y un 61% en desempleo.
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En ambos grupos ha predominado la motivación de cambio y desarrollo personal y habían
avanzado en la terapia individual dejando atrás la victimización.

Tudela:
Se han llevado a cabo cuatro grupos de intervención: un grupo de apoyo coordinado por
la educadora y un taller educativo, y dos grupos terapéuticos coordinados por las
psicólogas. La edad de las usuarias que participaron en los grupos terapéuticos abarca
entre los 28 y los 50 años. En total participaron 18 mujeres. En promedio el 40% de las
participantes estaban activas laboralmente en el momento de la experiencia grupal y un
60% en desempleo.
El grupo de apoyo educativo y el taller educativo constituyen un espacio de reflexión
colectiva de mujeres que viven o han vivido en alguna etapa de su vida violencia de género.
El objetivo no es la reparación del daño sino reunir y compartir información, identificar
recursos, interaccionar y compartir estrategias de afrontamiento y resolución de
problemas, transmisiones de roles a través de los modelos familiares y la socialización.
En total han participado 32 mujeres, todas ellas nacidas en España.
Intervención comunitaria y coordinación
Forma parte de los objetivos de los EAIV: por una parte difundir la presencia del equipo
como recurso especializado a profesionales y por otra sensibilizar y visibilizar la violencia
contra las mujeres a la ciudadanía.
Estella
En 2016 se han realizado 9 presentaciones del equipo en diferentes localidades del área
de Estella, 3 dirigidas a población adulta y 6 dirigidas a la población estudiante.
Asimismo se ha continuado con la entrega de las tarjetas informativas entre los recursos
del Área de Estella: servicios sociales municipales, centros sanitarios, cuerpos policiales,
centros educativos, Centro de atención a la Mujer y asociaciones de mujeres.
Se mantienen protocolos de coordinación estructurada con Servicios Sociales de Base
(trimestral), EAIA y EISOL (mensual), Policía Foral (trimestral), Centro de Salud Mental
(semestrales) e INAI (bimensual).
Por último se mantiene coordinación para interconsultas y derivaciones con Agente de
Igualdad de Estella, Centros de Salud, Guardia Civil y Juzgado de Violencia.
Tudela
En 2016 se han realizado 18 presentaciones del equipo en diferentes localidades del área
de Tudela, 6 dirigidas a población adulta y 12 dirigidas a la población estudiante.
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Asimismo se ha continuado con la entrega de las tarjetas informativas entre los recursos
del Área de Estella: servicios sociales municipales, centros sanitarios, cuerpos policiales,
centros educativos, Centro de atención a la Mujer y asociaciones de mujeres.
Se mantienen protocolos de coordinación estructurada con Servicios Sociales de Base
(trimestral), EAIA y EISOL (mensual), Policía Foral (trimestral) e INAI (bimensual)
Por último se mantiene coordinación para interconsultas y derivaciones con Técnica de
Igualdad de Tudela, Mesa de Violencia de Tudela, Centros de Salud y de Salud Mental, Cruz
Roja Tudela y Juzgado de Violencia.
Formación
Lo formación en 2016 ha abarcado a trabajadoras sociales, psicólogas y educadoras. Ha
habido formación común a las tres figuras profesionales y formación específica para cada
una de ellas























Curso “Enfoque Sistémico en Familias Desestructuradas de Población Inmigrante.
Valores y educación, mitos familiares, intervención socioeducativa”.
“Energía positiva en líderes”.
“Gestión eficaz de equipos”.
Asistencia a las jornadas “Las políticas de igualdad de género, motor de
transformación social”.
Asistencia y participación en la jornada de trabajo para la elaboración del “Plan de
Acción de Desarrollo de la Ley Foral 14/2015 de 10 de abril, para actuar contra la
violencia hacia las mujeres”.
Charla “Mujeres, violencia y discapacidad”.
Asistencia y participación en la ponencia sobre violencia contra las mujeres,
celebrada en el Parlamento de Navarra
Asistencia a la presentación del Protocolo de coordinación y actuación con mujeres
y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual en Navarra.
Trastorno del espectro del autismo (TEA).
Violencia filio-parental o maltrato de hijos a padres.
Tratamiento asertivo comunitario en salud mental.
Curso de Agente de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
“Atención psicológica a víctimas de violencia de género: evaluación, intervención
terapéutica y herramientas”.
“La táctica del cambio. Introducción a la terapia breve estratégica”.
“Adolescentes e internet: claves para entender y prevenir”.
“Regulación del apego”.
“Curso de Violencia de Género: Introducción, Intervención con mujeres víctimas de
violencia de género, intervención con hijos e hijas, trabajo con hombres agresores”.
“Intervención con mujeres víctimas de violencia machista desde una perspectiva
de género y a través del empoderamiento”.
“Trauma y disociación en el apego inseguro”
“Integración Mente Emoción Acción”
Deberes legales básicos en ética profesional y deontología, de obligado
cumplimiento en psicología.
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Ciberterapias. Tratamientos mediados por ordenador y otras tecnologías.
Charla “Mujeres, violencia y discapacidad”.
Curso “Mi novio me controla lo normal. Violencia en la pareja adolescente y nuevas
tecnologías”.
Charla “Transexualidad infantil: comprender para poder acompañar”.
Curso “Simbología de dibujos infantiles”.
Curso “Trauma y Disociación en el apego inseguro”.
“Taller para profesionales del sector juvenil sobre la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual”.
“Adultos víctimas de abuso sexual en la infancia”
Educación en Emociones. Fundación Tripartita.
Regulación del Apego.
Simbología de Dibujos Infantiles.
Control de Emociones. PAUMA.
Apego Inseguro. PAUMA.
“Máster en psicoterapia integradora humanista”
“Practitioner de Programación Neurolingüística”
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2. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE ACCIÓN SOCIAL
2.1. Atención Primaria, Inclusión Social y Garantía de Ingresos
2.1.1. Renta Garantizada
En 2016 se han concedido 14.539
solicitudes de RG.
De ellas 328
corresponden a mujeres víctimas de
violencia de género (2,26%). En 2015
fueron 271. Por tanto ha habido un
incremento de 21,03% (T.32).

Mujeres en situación de violencia
solicitantes de RG respecto a situaciones
sin violencia. Año 2016
2,26%

Mujeres en
situación de
violencia
Resto

97,74%

No obstante este incremento fue incluso mayor en 2015 respecto a 2014, que es el primer
año en el que se dispone de datos específicos: 150,9%. La evolución se muestra en el
gráfico adjunto (T. 33).
Mujeres en situación de violencia perceptoras de
RIS o RG. Años 2014-2016
328
271

108

2014

Una de las características de las mujeres
solicitantes, el país de origen, refuerza la
existencia de mayor vulnerabilidad de las
mujeres inmigrantes (T. 34).

2015

2016

Mujeres en situación de violencia
perceptoras de RG según país de
nacimiento. Año 2016

40,24%
59,76%

España
Otros países
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2.1.2. Atención en los Servicios Sociales Municipales2
Los Servicios Sociales municipales constituyen junto con los Centros de Salud una de las
puertas de entrada para la detección y primera atención de las mujeres VVG y sus hijos e
hijas. En 2016 se atendieron un total de 2.861 mujeres en cuyo expediente se señala que
uno de los problemas es el maltrato físico, psíquico o trato vejatorio. Esta cifra supone el
5,41% del total de 52.879 expedientes de todo tipo, (discapacidad, dependencia, Renta
Garantizada, etc.) (T.35). En 2015 se atendieron 2.180 mujeres en situación de violencia.
Por tanto ha habido un incremento de 31,24%.

Expedentes abiertos en Servicios Sociales de Base
que señalan VG. Año 2016

5,41%

94,59%

Expedientes en los
que se señala que
uno de los
problemas es VG
Expedientes en los
que NO se señala
que uno de los
problemas es VG

En el gráfico siguiente se observa una clara tendencia ascendente en Servicios Sociales de
Base a detectar la violencia contra las mujeres (T.36)
Mujeres atendidas en Servicios Sociales de Base en las que
se señala VG. Años 2014-2016
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2861
2180

2015

2 Los datos en este apartado no incluyen a Pamplona.
realizadas en las Unidades de Barrio.

2016

Por tanto no incluyen las atenciones
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2.2. Familia, Infancia y Adolescencia
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR – PEF
Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) permiten que las niñas y los niños menores
puedan mantener visitas o encuentros con el padre o la madre que no tiene la custodia en
los procesos de separación o divorcio. Generalmente se utilizan por orden judicial en
divorcios contenciosos.
Una parte de la utilización de los PEF se debe a la existencia de violencia contra la mujer.
Se trata de situaciones en las que es imposible llevar a cabo el cumplimiento del régimen de
visitas sin que exista un riesgo de violencia para las mujeres o para las niñas y niños. En
estas situaciones suele haber Órdenes de Protección.
Servicios que se prestan:



Recogida y entrega de niñas y niños.
Visita tutelada.

El Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social de la Comunidad Foral
de Navarra recoge, en el programa 6 “Prevención Secundaria”, la actividad 1.3. : “Crear al
menos dos Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en la Comunidad Foral de Navarra,
destinados a menores en situación de riesgo por estar inmersos en procesos de separación
o divorcio conflictivos”.
Por otro lado, la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las
mujeres contempla los PEF como uno de los recursos de atención y establece en su Artículo
41 que atenderá los casos de violencia contra las mujeres en los que se haya dictado una
medida de protección policial o judicial y así se determine desde el ámbito judicial.
Respecto al equipo profesional de los PEF indica que deberá acreditar formación en
género para poder intervenir en los casos por violencia contra las mujeres. Asimismo, en su
ejercicio profesional no deben desarrollar procesos de mediación en los supuestos en que
quede acreditada cualquier forma de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja
o familiar, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal de aplicación.
Desde 2013 hay tres PEF, 2 en Pamplona y 1 en Tudela.
En 2016 se han atendido a 260 familias,
de las cuales 95 mujeres tuvieron como
causa la existencia de violencia de
género, algo más de un tercio.
Concretamente 36,54%. En 2015 fueron
70, por lo que ha habido un incremento
de 31,75% con respecto a 2015 (T. 37).

Casos atendidos en los PEF por violencia
contra las mujeres. Año 2016

36,54%
63,46%

casos por VG
casos sin VG

T
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Las derivaciones proceden de todos los
juzgados de violencia de Navarra e incluso
de otras Comunidades Autónomas (T.
38).

Casos atendidos en los PEF por violencia contra
las mujeres según el Juzgado de violencia que los
deriva. Año 2016
52

Pamplona

9

10

Aoiz

Tafalla

16
4
Estella

4
Tudela

Otras
CCAA

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, la utilización de los PEF por esta causa ha ido
en claro ascenso desde 2012 (T.39).
Casos atendidos en los PEF por violencia de género.
Años 2007-2016
95

67
57

2007

65

70

67

63

56

2008

2009

2010

2011

36

39

2012

2013

2014

2015

2016

ACCIONES REALIZADAS
Investigación
En los pliegos técnicos de todas las nuevas licitaciones se establece como compromiso
para la entidad adjudicataria, el establecer un proceso de recogida de datos con fines de
investigación sobre la situación personal, social y familiar de cada uno/a de los niños,
niñas y adolescentes, incluyendo las variables asociadas a la exposición a situaciones de
violencia de género.
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Prevención y sensibilización a la ciudadanía
En el contexto de reestructuración de la actual Subdirección de familia y Menores, así
como dentro del nuevo Plan de apoyo a la Familia, la Infancia y la adolescencia, se
plantean acciones de carácter preventivo asociadas, entre otras, a la sensibilización sobre
las situaciones de violencia de género entre iguales y una línea de trabajo en relación a la
violencia contra las mujeres establecida en tres direcciones:
- La primera de ellas desde una perspectiva universal, desde la prevención
primaria, dirigida a la extensión de los programas de parentalidad positiva,
desde la colaboración interdepartamental con Salud, Educación y Servicios
Sociales.
La segunda línea de actuación, desde la prevención secundaria, con el objetivo
de neutralizar la transmisión intergeneracional de la violencia, iría dirigida a la
atención terapéutica de los y las menores atendidos desde el sistema de
protección por situaciones de exposición a la violencia de género entre los
progenitores.
La tercera línea de actuación, establecida desde la prevención terciaria, iría
dirigida a la atención terapéutica de los menores atendidos dentro del sistema
de reforma, por la comisión de faltas o delitos de violencia de género o contra
la libertad sexual, ya sea dentro del contexto de las medidas de medio abierto o
desde las medidas de internamiento.

2.3. 112 - SOS Navarra
El Centro de Gestión de llamadas 112 SOS Navarra actúa como receptor de las llamadas y
su intervención consiste básicamente en movilizar los recursos de urgencia con la menor
dilación posible.
En los casos urgentes de violencia contra las mujeres, 112-SOS NAVARRA es el servicio
encargado de coordinar todas las actuaciones, recursos sanitarios, sociales y policiales, así
como asesoramiento psicológico y jurídico.
En 2016, del número total de llamadas recibidas en el 112, se han registrado un total de
837 incidentes tipificados como “Urgencia Malos Tratos” (68 casos más que en 2015). Se
observa un incremento del 8,84% (T. 40).
En el gráfico se observa cómo las llamadas prácticamente se han duplicado en los últimos
10 años y que presentan un constante aumento desde 2012.
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Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas como
"urgencia malos tratos". Años 2007-2016
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El número de llamadas por meses señala
que los que más llamadas se han
registrado han sido junio, julio y
diciembre y los que menor número de
llamadas han registrado han sido marzo,
abril y mayo. El promedio diario se sitúa
en 2,29 llamadas (T.41)

Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas
"incidente malos tratos". Evolución
mensual. Año 2016
67

87 82

74
57 53 57

68 72 66 70

84

Intervención policial: Los incidentes atendidos han requerido la intervención de los
diferentes cuerpos policiales que operan en Navarra en 475 de las llamadas (56,75%)
(T.42)

Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas como
"incidente malos tratos" según intervención
policial. Año 2016
P.FORAL TRAFICO
2,63%
P.JUDICIAL
42,41%

32,14%

P.ESTATALES

0,84%

POLICIAS LOCALES

21,98%
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Intervención profesional. Además de la
actuación
policial,
se
ofrece
la
intervención de profesionales de atención
directa: social, psicológica y jurídica. En
2016 hubo un total de 356. De éstas, 262
fueron asistencias del SAM y 94 fueron
atenciones psicológicas de urgencia (T.
43).

Traslados. Los traslados fuera del
domicilio se han realizado en 79
ocasiones. El destino fue a un centro
sanitario, bien hospitalario (33 traslados)
o a un Centro de Salud (46 traslados). T.
44.

Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas como
"urgencia malos tratos" según intervenciones
profesionales. Año 2016

PSICOLOGÍA
11,23%
SAM
31,30%

57,47%

SIN INTERVENCIÓN
PROFESIONAL

Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas como
"urgencia malos tratos" según Traslados. Año
2016
3,94%

5,50%
Hospitales
Centros de Salud
Sin traslado

90,56%

De los datos se desprende que en las intervenciones que realiza la Agencia Navarra de
Emergencias que constituyen las de máxima urgencia intervienen mayoritariamente los
servicios policiales. La intervención de otras figuras profesionales es menor y consiste en
atención psicológica, jurídica o ambas conjuntamente. Asimismo los traslados son muy
minoritarios (9,44%) y se han realizado a centros sanitarios.

2.4. Vivienda
En 2010 se aprobó la Ley Foral 10/2010, del Derecho a la Vivienda en Navarra. En ella se
incluyeron dos modificaciones para facilitar el acceso de las mujeres en situación de
violencia a una vivienda:


Art. 19 c: “Las víctimas de violencia de género que accedan a vivienda protegida en
régimen de alquiler quedan exceptuadas del requisito de no ser titular del dominio
o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda o parte alícuota de
la misma”.



Las mujeres víctimas de violencia de género accederán a una reserva del 3%
respecto al número total de viviendas de las promociones a adjudicar. Esta reserva
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se incrementará hasta el 6% del total de viviendas a adjudicar en el caso de las
viviendas de alquiler sin opción de compra.
Por otro lado, el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las
actuaciones protegibles en materia de vivienda, establece en su apartado 2a) que uno de
los objetivos de este Decreto Foral es “el desarrollo parcial de lo dispuesto en los títulos I,
III y VI de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra”. En
2015 se aprobó la Orden foral 234/2015, de 13 de abril, por la que se regula la acreditación
como víctima de violencia de género a los efectos de acceso a la reserva de viviendas
protegidas y de otras actuaciones protegibles en materia de vivienda.
La nueva Orden Foral establece el acceso a vivienda protegida tanto en primera
adjudicación como en segundas o posteriores adjudicaciones de esa misma vivienda y a
reservas que se establezcan para otras actuaciones protegibles en materia de vivienda,
ampliando de esta manera la oferta de viviendas protegidas para mujeres víctimas de
violencia de género. Asimismo, esta normativa señala que el certificado de acreditación
como víctima de violencia para el acceso a vivienda protegida será emitido por el INAI.
Modificaciones legales
La Ley Foral 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de

apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda modifica algunos artículos
de la Ley Foral 10/2010 y del Decreto Foral 61/2013 y establece las siguientes medidas,
algunas específicas, otras más generales pero que beneficiarán a mujeres en tal situación.
I. Arrendamiento
A) Aumento del número de viviendas disponibles, a través de:
- Posibilitar la dotación de la reserva para VAIS en promociones ya adjudicadas
donde no se dotó dicha reserva.
- Subvenciones a entidades locales para la rehabilitación de viviendas con destino
al arrendamiento
- Apuesta por la promoción de vivienda protegida (a través de NASUVINSA y en
cooperación con las entidades locales – NASUVINSA) mediante la concesión de
subvenciones a la promoción.
B) Mejoras en el sistema de alquiler protegido
- Rebaja del precio del arrendamiento
- No se computan como ingresos las ayudas extraordinarias y/o de emergencia
- No se exigen ingresos mínimos para subvención en la renovación o prórroga de
los contratos de arrendamiento de vivienda protegida y Bolsa de Alquiler
II. Rehabilitación
A) Se incrementa del 3% al 5% el porcentaje de subvención para las víctimas de
violencia contra las mujeres.
B) Rebaja del presupuesto mínimo para poder considerarse actuación protegible:
El presupuesto mínimo se rebaja de 6.000 a 2.000 euros. La rebaja de los mínimos
permite aumentar el número de actuaciones que pudieran considerarse pequeñas obras o
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reformas, y facilita el acceso a personas con menos recursos económicos (permite acceder
a subvenciones con menor gasto de obra o reforma)
Fomento de la Bolsa de Alquiler
Durante 2016 se han flexibilizado los requisitos con el fin de captar más viviendas.
Cabe recordar que las viviendas se destinan principalmente a mujeres víctimas de
violencia y a personas en situación de exclusión social (VAIS) Se realizó igualmente una
campaña institucional importante.
Durante 2016 accedieron a vivienda protegida en arrendamiento 47 mujeres, con los
beneficios que recoge la normativa en materia de vivienda protegida (90% subvención
sobre la renta el primer año; 75% de subvención el segundo año) Un número inferior a
2015. Concretamente se ha registrado un descenso de 27,69%. A 31 diciembre de 2016,
164 mujeres eran arrendatarias de vivienda protegida.
Durante 2016, al igual que en 2015, no consta que haya accedido a vivienda
protegida en régimen de compraventa ninguna mujer víctima de violencia, si bien caso de
que alguna hubiera accedido no le hubiera sido necesario acreditar tal condición (habida
cuenta que en general la oferta es mayor que la demanda)
La evolución de las adjudicaciones de vivienda en arrendamiento y en compraventa es la
siguiente (T.45):
Viviendas adjudicadas a mujeres en situación de violencia.
Años 2007-2016
65
54
47

28
18

2007

23

28

9

7

2008

2009

24
10

2010

2011

13

2012

16

2013

2014

2015

2016

La principal dificultad existente actualmente es la carencia de vivienda protegida en
arrendamiento disponible. Solo se adjudicaron 110 viviendas protegidas nuevas en 2016,
y para este año 2017, y posiblemente 2018, no haya promociones nuevas. Si bien
NASUVINSA va a promocionar 524 viviendas nuevas, las viviendas estarán disponibles en
2019 y 2020.
Como en años anteriores, en varios casos víctimas de violencia de género acceden a
vivienda a través del programa de vivienda de integración social (VAIS), teniéndose la
percepción de que en tales mujeres en muchísimas ocasiones concurren factores
(económicos, laborales, desarraigo familiar) de exclusión social. Tal percepción se ve
confirmada en los bajos ingresos de las mujeres beneficiadas de vivienda.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ARRENDATARIAS
Conseguir un bien básico como es la vivienda supone para las mujeres VVG y sus hijos e
hijas una gran conquista en su lucha para salir de la violencia. Las características de las
164 arrendatarias indican que su situación es muy precaria. En los siguientes gráficos se
exponen con claridad.
Ingresos económicos
Como puede apreciarse en el gráfico la
situación económica de las mujeres VVG
es muy precaria. Únicamente el 1,83%
alcanza 2 o más veces el IPREMi (T. 46).

Viviendas protegidas adjudicadas a
mujeres en situación de violencia según
ingresos económicos. Año 2016
2%
<0,5 veces
IPREM
19%
>0,5 < 1 vez
23%
IPREM
>1 vez IPREM
56%

>2 veces IPREM

Responsabilidades familiares
120, el 73,17% de las mujeres, tenían al menos a un menor, hijo o hija, bajo su
responsabilidad. De ellas 22 son madres de familia numerosa (T. 47).
Viviendas adjudicadas a mujeres en situación de
violencia según menores bajo su responsabilidad.
Año 2016
44

50

48

16
6
NO

1

2

3

>=4

Viviendas protegidas adjudicadas a mujeres en
situación de violencia según país de nacimiento.
Año 2016

País de nacimientoPracticamente la
mitad, concretamente el 46,95%, son
mujeres inmigrantes (T.48).

46,95%

España
53,05%

Otro país
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Discapacidad
Otra variable importante es la presencia
de discapacidad. 16 mujeres tienen
discapacidad reconocida. De ellas, 5
tienen un grado igual o mayor al 65%
(T.49).

Viviendas adjudicadas a mujeres en
situación de violencia según
discapacidad. Año 2016
7% 3%
Sin discapacidad
Entre 33 y <65%
>=65%
90%

Zona
Las viviendas se han adjudicado en toda
la geografía foral excepto en Tierra
Estella. Sin embargo la mayor
concentración se ha producido en
Pamplona (59,15%) y Comarca
(18,90%). Entre ambas zonas acumulan
4 de cada 5 viviendas. Por tanto las
mujeres de las zonas rurales deben salir
de su entorno si quieren acceder a una
vivienda pública con todos sus
beneficios. Esta cuestión es un gran
hándicap para llevar a cabo el proceso de
recuperación de la violencia por el
posible desarraigo (T. 50).

Edad
Las mujeres adjudicatarias abarcan todas
las edades. El tramo mas numeroso es el
de 35-39 años. pero destaca la presencia
de 4 mujeres mayores de 65 años (T.51).

Viviendas adjudicadas a mujeres en
situación de violencia según zona.
Año 2016
2,44%

1,22%
4,27%

0,61%

13,41%

Pamplona
Comarca de
Pamplona
Tudela
Ribera Alta
Tierra Estella

18,90%

59,15%

Noroeste
Zona Media
Oriental
Pirineo

Viviendas adjudicadas a mujeres en
situación de violencia según edad.
Año 2016
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2.5. Empleo
Este año 2016 se ha atendido a un total de 429 mujeres en situación de violencia de
género en demandas inscritas en el Servicio Navarro de Empleo, lo que supone un
incremento del 13,49% de atenciones con respecto al año 2015, en el que se atendieron a
378 mujeres.
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Como se puede apreciar en el conjunto de tablas y gráficos:
-

En el gráfico adjunto se aprecia claramente que la demanda asciende anualmente de
forma sostenida. En los últimos 10 años se ha sextuplicado (T.52)
Mujeres en situación de violencia demandantes de empleo.
Años 2007-2016
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CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES
Edad
Según grupo de edad de las
demandantes, las mujeres entre 35-39
años han sido las que más demandas han
solicitado 85 (19,81%). Le siguen las de
30-34 años con 75 demandas (17,48%).
T.53

Mujeres en situación de violencia demandantes
de empleo según edad. Año 2016
1
60-64

10
14

50-54

29
50

40-44

65
85

30-34

75
70

18-24

País
Según lugar de nacimiento de las
demandantes, el 68,30% son españolas
(T. 54).

30

Mujeres en situación de violencia demandantes
de empleo según país de nacimiento. Año 2016

31,70%

España
Otros países
68,30%
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Discapacidad
Un total de 27 mujeres presentaban
discapacidad reconocida, lo que supone
el 6,36% y una dificultad añadida a su
situación (T.55).

Mujeres en situación de violencia
demandantes de empleo según discapacidad.
Año 2016
6,29%

Sin discapacidad
Con discapacidad

93,71%

Zona
Las oficinas de Pamplona y su área de
atención han concentrado en el año 2016
el 70,63% de las atenciones, porcentaje
similar al del año 2015 (69,3%). Sin
embargo destaca el dato de que tras
Pamplona y Tudela la zona con más
demanda es Zona Media Oriental con 21
solicitudes y un porcentaje de 4,90% (T.
56)

Mujeres ensituación de violencia demandantes
de empleo según zona de residencia. Año 2016
2,1%4,90%
3,03%

1%

3,03%

Pamplona y
comarca
Tudela y ribera
Tierra Estella

15,15%

Ribera Alta
70,63%

Noroeste

MEDIDAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS
-

Ayudas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia
de recursos económicos y unas especiales dificultades para obtener un empleo.
Reguladas por Orden Foral 297/2009, de 15 de septiembre, de la Consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte.
El Servicio Navarro de Empleo a solicitud del Instituto Navarro para la Igualdad elabora
a través del Servicio de Orientación de las Agencias de Empleo un informe en el que se
acredita la concurrencia de especiales dificultades para obtener un empleo, haciendo
constar que la persona solicitante de la ayuda está desempleada y que, debido a su
edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias psicosociales, no va
a mejorar de forma sustancial su empleabilidad por su participación en los programas
de empleo específicos establecidos para su inserción profesional. En 2016 se ha
elaborado un informe.
Una vez evaluadas las solicitudes de las ayudas individualmente, el INAI, que instruye
el procedimiento, resuelve sobre la concesión y pago de la ayuda.
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-

Programa de Renta Activa de Inserción (R.A.I) regulado por Real Decreto
1369/2006, de 24 de noviembre (BOE número 290 de 05/12/2006).
Son ayudas de carácter estatal, gestionadas por la Delegación Provincial del INEM en
Navarra y derivadas al Servicio Navarro de Empleo. La intervención del Servicio
Navarro de Empleo se realiza también a través del Servicio de Orientación de las
Agencias de Empleo correspondientes y consiste en:
-

Recepción del Compromiso de Actividad firmado por la víctima de violencia de
género y derivación de la misma al INEM.

-

Entrevista personal para conocer su situación de empleabilidad así como su
estado y condiciones socio-psicológicas.

-

Orientación y acompañamiento en aquellas situaciones que lo requieren.
Se elabora el perfil profesional de la víctima de violencia y diseña un plan
personal de inserción laboral.

En 2016, hubo 180 mujeres VVG perceptoras en RAI, lo que supone un aumento del
26,67% respecto al 2015, año en el que se registraron 132 mujeres víctimas perceptoras
de RAI.
- Contratos de trabajo para mujeres víctimas de violencia de género regulado en la
Ley Foral 14/2015, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista y el
IV Plan de empleo de Navarra.
En 2016 hubo 716 contratos que suponen un incremento del 18,34% respecto al año
2015, año en el que se firmaron 605 contratos (T. 57).
Contratos de trabajo para mujeres en situación de
violencia. Años 2013-2016
716
605

318
182

2013

-

2014

2015

2016

Actuaciones y medidas puestas en marcha en el ámbito laboral.

El Programa de Inserción Sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género (Real
Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre) recoge medidas relativas a la atención
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confidencial y especializada por los servicios públicos de empleo, ayudas a la movilidad
geográfica, incentivos económicos o convenios con empresas, entre otros.
-

Incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia a mujeres
víctimas de violencia de género.

-

Convenio firmado por el Servicio Navarro de Empleo y 6 empresas radicadas en la
Comunidad Foral de Navarra para la contratación preferente de mujeres en situación
de violencia de género.

2.6. Educación
Desde la Asesoría para la Convivencia del Departamento de Educación se ofrece
asesoramiento a familias, alumnado y centros escolares. Como consecuencia de estas
actuaciones, cada año se detectan casos puntuales de violencia hacia mujeres-niñas en el
ámbito educativo, en los que se interviene directamente, o que se canalizan y derivan a
través de los protocolos establecidos de coordinación interinstitucional, según las
circunstancias y la demanda. A partir de septiembre del año 2012 (inicio del curso escolar
2012-2013) se comienza a censar en la Asesoría de Convivencia el número de consultas
que tienen componente de género.
Durante el curso 2015-2016, se registraron 5 casos relacionados con la violencia de género.
El curso 2015-2016 muestra un descenso de un 80% en el número de casos con respecto al
curso 2014-2015, en el que se registraron 25.
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3. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO POLICIAL
3.1 Denuncias ante los Cuerpos Policiales
El Instituto Navarro para la Igualdad dispone de una base de datos, que data del año 2003,
referida a las denuncias de violencia contra las mujeres que remiten mensualmente los
siguientes cuerpos policiales: Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona, Guardia Civil y
Cuerpo Nacional de Policía.
El número de denuncias recogidas por los Cuerpos de Seguridad en 2016 asciende a 1199.
Hay, por tanto, un incremento de 189 denuncias (18,71%) respecto al año 2015 en el que
se interpusieron 1010. El promedio ha sido de 3,28 denuncias diarias (T. 58).
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CARACTERÍSTICAS DE LAS DENUNCIAS:
Tipo de violencia
El tipo de violencia que predomina es la violencia física y psíquica, que aparece en algo más
de la mitad de las denuncias (53,96%). En segundo lugar está el Quebrantamiento de
Orden de Protección con 165 denuncias (15,51%). Es importante resaltar este hecho
porque genera una gran inseguridad en las denunciantes e impide que avancen en su
proceso de recuperación personal y reparación del daño causado por la violencia. Figuran
a continuación la violencia psicológica y la violencia sexual en todas sus variantes
(agresión, acoso, abuso). Por último se recogen en el apartado “otras violencias” las
amenazas, coacciones y vejaciones. En definitiva, otras formas de violencia psicológica (T.
59).
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Denuncias registradas en los cuerpos policiales
según tipo de violencia. Año 2016
Física y psicológica

4,67%
12,09%

Quebrantamiento de
O.P.
Psicológica

13,76%
53,96%

Sexual
Otras violencias

15,51%

En la tabla y en el gráfico siguiente se muestra la evolución del número de denuncias por
tipo de violencia en el periodo 2007 – 2016. Como puede apreciarse, respecto a 2015 han
aumentado todos los tipos de violencia excepto “otras violencias”: las denuncias por
violencia sexual se han duplicado. Concretamente han aumentado el 110,14%. La violencia
psicológica el 61,76%, el Quebrantamiento de Orden de Protección el 50% y la violencia
física y psicológica el 1,41% (T.60).
Sin embargo la distribución de denuncias de 2016 indica que el porcentaje de violencia
física y psicológica ha disminuido (el 53,96% frente al 63,17% de 2015). Por el contrario ha
aumentado el porcentaje de violencia sexual, prácticamente se ha duplicado (12,09% frente
a 6,83%), el de violencia psicológica (13,76% frente a 10,20% en 2015) y el
Quebrantamiento de medida cautelar (15,51% frente a 12,27% en 2015)
Denuncias por tipo de violencia. Años 2007 – 2016.
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Edad
En general, se constata que la violencia se extiende por todas las edades, tanto en lo que
respecta a las mujeres como a los agresores.
En 2016, las mujeres que han interpuesto más denuncias se agrupan en el tramo de edad
35 – 39 años, con 187. Es el mismo tramo que en 2015. Los agresores que más
denuncias han acumulado se sitúan en el tramo de edad 40 – 44 años, con 205. También
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es el mismo tramo que en 2015. En todo caso los agresores comprendidos entre 18 y 49
años acaparan el 81,90% de las denuncias. Es decir, 4 de cada 5.
Un dato a destacar son las 115 denuncias de niñas y mujeres jóvenes menores de edad, las
cuales han experimentado un incremento de (66,66%). El tipo de violencia más
denunciado es el de violencia sexual. Concretamente hay 67 denuncias, el 58,25% de las
que se han registrado en esta edad. Sin embargo las denuncias contra agresores menores
de edad suman 34, un tercio de las anteriores. Este dato indica que las agresiones a
menores son cometidas mayoritariamente por adultos.
Asimismo las denuncias de las mujeres mayores de 65 años han sido 40. En este tramo las
denuncias se deben en gran medida a la violencia familiar, especialmente por parte de los
hijos. Esta violencia alcanza en este tramo el 50%, frente al 10% que suponen en el número
total de denuncias en todas las edades (T. 61).
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Zona
La distribución por zonas indica que la violencia está presente en toda la geografía foral.
Pamplona registra el mayor porcentaje de denuncias (43,95%) y en segundo lugar su
Comarca (18,43%). Es decir, el área urbana acumula casi 2 de cada 3 denuncias.
Concretamente el 62,38%. En segundo lugar se sitúa Tudela y su Ribera (16%) seguida de
Ribera Alta (9%). Por último las comarcas de Noroeste (5%), de Tierra Estella y de la Zona
Media Oriental (4%). Pirineos registra al menor número de denuncias, 6 (T. 62).

DENUNCIAS POR ZONAS DE NAVARRA. AÑO 2015
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País de nacimiento
Según el país de nacimiento, las denuncias presentadas por mujeres nacidas en España
ascendieron a 773 (64,47%) y las presentadas por mujeres nacidas en otros países
ascendieron a 426 (35,52%). Ha habido incremento de denuncias en las dos categorías,
pero ha sido más pronunciado en las mujeres nacidas en España (24,68%) mientras que las
denuncias de mujeres nacidas en otro país se han incrementado en 12,40%.
Las denuncias provienen de mujeres nacidas en 43 países diferentes.
Respecto al país de nacimiento de los agresores 706 han nacido en España y 473 en otro
país. En 20 denuncias no consta el lugar de nacimiento del agresor. Los agresores
provienen de 42 países diferentes.
Como puede observarse la distribución según país de nacimiento de hombres y de mujeres
no son coincidentes. El motivo es la existencia de parejas mixtas, tanto de españolas y
extranjeros como de extranjeras con españoles, así como mujeres extranjeras y hombres
extranjeros de distinto país de nacimiento. Concretamente las denuncias en las que ambos
son nacidos en España suponen el 50,54% del total (606 denuncias). T. 63.
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Denuncias en los cuerpos policiales según
país de nacimiento de las mujeres. Año
2016

Denuncias en los cuerpos policiales según
país de nacimiento del agresor. Año 2016
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VÍNCULO ENTRE MUJERES Y AGRESORES
En cuanto a los vínculos entre víctimas y
agresores, hay 492 denuncias contra la
pareja actual (41%). En segundo lugar, se
registran 470 denuncias contra la
expareja (39,2%). En este apartado hay
que señalar que han descendido las
denuncias contra la pareja (23 denuncias
menos, descenso de 4,47%). Sin embargo,
las denuncias contra las exparejas han
aumentado de forma notable: 132
denuncias más que en 2015, y por tanto
un incremento de 39,05%. La violencia
tiene lugar de forma abrumadora en el

contexto de una relación afectiva presente
o pasada. Concretamente 962 denuncias
(80,23%). T.64.
Denuncias registradas en los cuerpos policiales
según vínculo de relación entre mujeres y
agresores. Año 2016
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CUERPOS POLICIALES
En 2016 Policía Foral registró algo más de
la mitad de las denuncias. Concretamente
609 (50,79%). En este sentido sigue la
tendencia de los últimos años. Policía
Municipal de Pamplona registra algo más
de una cuarta parte, la misma proporción
del año anterior.
Finalmente Policía
Nacional y Guardia Civil registran la otra
cuarta parte restante (T. 65).

Denuncias registradas en los cuerpos policiales.
Año 2016
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CONCLUSIONES:


En 2015 las denuncias han aumentado en un 18,71% con respecto al año 2015. El
mayor incremento se ha dado en violencia sexual (110,14%). Es decir, se han
duplicado



El tipo de violencia denunciada más habitual es la física y psicológica. Es el tipo de
violencia presente en una de cada dos denuncias (54%)



La edad del grupo mayoritario de mujeres que interponen denuncia es el de 35-39
años, el mismo que en 2015. En el caso de los hombres denunciados ocurre lo
mismo, es el mismo grupo de edad que en 2015 (40-44 años). Los agresores entre
18 y 49 años causan 4 de cada 5 denuncias (81,90%). A partir de 50 años desciende
significativamente el número de denuncias.



En las menores el tipo de violencia más frecuente es el de violencia sexual.
Concretamente hay 67 denuncias, el 58,25% de las que se han registrado en esta
edad.



La zona geográfica que más denuncias concentra sigue siendo Pamplona (43,95%)
y Comarca (18,43%). Entre ambas registran 2 de cada 3 denuncias.



Dos de cada tres denuncias están interpuestas por mujeres españolas (64,47%).
Esto supone un aumento respecto a 2015 de 24,68%.



El tipo de relación en el que más casos de violencia se dan sigue siendo el de la
pareja o ex pareja (80,23% de las denuncias). Sin embargo han descendido las
denuncias contra la pareja (-4,47%) y han aumentado las denuncias contra la
expareja (39,05%), de tal forma que se han equiparado.



El cuerpo policial que más denuncias registra sigue siendo la Policía Foral (51% de
las denuncias), que ha registrado un incremento con respecto a 2015 del 33,5%.

3.2 -Dispositivos de Protección a Mujeres con Valoración Policial
de Riesgo
A) Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género
(VIOGEN). Con este sistema se mejora la valoración del riesgo de las mujeres en
situación de violencia y la coordinación entre cuerpos policiales, dado que las
valoraciones policiales de riesgo que se efectúan ante cada denuncia utilizan la
misma herramienta. A 31 de diciembre de 2016 había 821 casos activos. Ha habido
pues un incremento de 126 valoraciones que suponen un porcentaje del 18,13%.
Prácticamente el mismo aumento que el número de denuncias. El sistema asigna
automáticamente uno de los siguientes niveles de RIESGO: “no apreciado”, “bajo”,
“medio”, “alto” o “extremo”. Cada nivel conlleva su protocolo de actuación y
seguimiento. Las características de los casos activos se exponen en el capítulo de la
Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de la Delegación del
gobierno en Navarra
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B) Seguimiento por Medios Telemáticos3 de las Medidas de Alejamiento en
materia de Violencia de Género. Es un sistema incorporado en 2009 que depende del
Ministerio del Interior. Es complementario al resto de dispositivos que ya están en
funcionamiento. Esta medida se adopta por decisión judicial y se implanta en la sede del
juzgado, debiendo contar para ello con el consentimiento y la colaboración de la mujer
protegida.
A 31 de diciembre de 2016 había 11 dispositivos electrónicos de seguimiento, 6 más que en
2015.
B) Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de la Violencia de
Género (ATENPRO). Es un servicio basado en la utilización de tecnologías de
comunicación telefónica móvil y de telelocalización. Permite que las mujeres
víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto en cualquier momento
con un Centro atendido por personal específicamente preparado para dar una
respuesta adecuada a sus necesidades. Ante situaciones de emergencia, el personal
del Centro está preparado para dar respuesta a la crisis planteada, bien por sí
mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.
A fecha a 31 de diciembre de 2016 el número de usuarias ha sido de 84 (18 más que a
31 de diciembre de 2015). Por tanto ha habido un incremento de 27,27%.


Requisitos para acceder a ATENPRO:
-

Ser víctima de la violencia de género en los términos del el artículo 1.1. de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. (así como hijas e hijos de víctimas de violencia de género).

-

No convivir con la persona o personas que les han sometido a violencia.

-

Contar con Orden de Protección o medida de alejamiento vigente (incluye tanto
medidas cautelares como penas de alejamiento) o participar en los programas de
atención especializada para víctimas de la violencia de género (en el caso de no
recibir atención especializada, deben explicarse las razones).

Las Entidades Locales deben verificar que la solicitante cumple los requisitos para acceder
al servicio, así como valorar la idoneidad del recurso para el caso en concreto y realizar una
evaluación periódica semestral (T. 66).
Actualmente, son un total de 252 municipios adheridos a ATENPRO. En el año 2016,
además, se han adherido a este servicio las siguientes Entidades Locales: Agrupación de
Servicio Social de la Zona Básica de Artajona (Artajona, Berbinzana, Larraga, Miranda de
Arga) y Ezcabarte.

Dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores por violencia de género, para garantizar las medidas de
alejamiento acordadas por los jueces y juezas en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
3
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Dispositivos de Protección: ATENPRO, medios telemáticos de
seguimiento y Protección Personal Permanente.
Años 2008-2016
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Fuente: INAI - elaboración propia a partir de los datos de Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional y Unidad de
Coordinación contra la violencia sobre las mujeres de la Delegación del Gobierno de Navarra.

SERVICIOS/UNIDADES/PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La Policía Foral de Navarra cuenta con un equipo de atención especializado en su unidad
central con sede en Pamplona que son los componentes de la Brigada Asistencial. A fecha
de la elaboración de este informe está compuesta por 14 personas, de ellas una mujer.
Asimismo, cuenta con un equipo de atención a casos de violencia de género y doméstica
con sede en la ciudad de Tudela. En esta última ciudad la atención es prestada por los
componentes de la Oficina de Atención Policial, 8 personas, de ellas tres mujeres y cinco
hombres.
Complementariamente a estos recursos, en las Comisarías de Pamplona, Estella,
Tafalla, Alsasua, Sangüesa, Tudela y Elizondo se cuenta con 2 policías especializados en el
seguimiento a las víctimas de violencia para garantizar una protección efectiva durante
todo el proceso de situación de riesgo para la mujer.
Se está tratando de implicar a las policías locales, en integrarse en el sistema VDG
para implicar más recursos de seguridad en la protección efectiva de las mujeres de sus
municipios. Asimismo se han realizado reuniones de intercambio de buenas prácticas con
las policías locales que realizan estas funciones, para resolver dudas entre las mismas e
informar de las principales novedades en violencia contra las mujeres.

La Guardia Civil cuenta con 59 unidades especializadas y 200 profesionales.
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-

Puntos de atención especializada, compuesta por profesionales especializados, en
los denominados (PAES), constituidos por los órganos de las Unidades Orgánicas de
Policía Judicial (UOPJ)

-

Equipos territoriales de PJ y Área de Personas de la Sección de Investigación,

-

PAE de Comandancia que cuentan con personal específico de referencia en el
ámbito mujer-menor “Emume” en Pamplona, PAE Comarcal en Estella, Tafalla y
Tudela

La Policía Nacional cuenta con:
La Unidad de Familia y Mujer – UFAM, es la encargada de brindar una asistencia
diferenciada a las víctimas especialmente vulnerables, y en particular a la mujer, tramitar
sus denuncias, practicar las actuaciones relacionadas con los actos de violencia que sufran,
destacando la violencia de género, doméstica y sexual, y de prestar la protección que
requieran las mismas.
Toda esta actividad es afrontada por la UFAM a través de la Sección de Investigación y de la
Sección de Protección.
Esta Unidad, en el ámbito de la investigación tiene la capacidad suficiente para afrontar las
gestiones y diligencias propias de su especialidad, si bien en el desarrollo de algunas
investigaciones cuenta con el apoyo de aquellas unidades de Policía Judicial que necesiten
para continuar el proceso con las máximas garantías de éxito.
Asimismo, en aquellos supuestos de carácter urgente que por motivos operativos no
pueden ser atendidos en un primer momento por la UFAM, será la Oficina de Denuncias y
de Atención al Ciudadano, cuyo personal cuenta con la formación suficiente sobre la
materia, quienes apoyarán en las primeras diligencias policiales, todo ello, con la
supervisión de la unidad de familia.
Esta acción conjunta supone que la Jefatura Superior de Policía de Navarra cuenta
con un total de 56 profesionales que abordan la violencia contra la mujer.
Por una parte contamos con la Unidad de Familia y Mujer de Pamplona y Tudela,
compuestos por 12 (7 hombres y 5 mujeres) y 10 profesionales respectivamente, a las que
tenemos que unir la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, cuyos miembros
cuentan con el curso de Violencia de Género y quienes complementan la acción contra la
violencia contra la mujer, contando con un total de 22 personas (17 hombres y 5 mujeres).
Por otra, estas unidades se apoyan en el Grupo de delitos contra las personas y
Grupo de Investigación Tecnológica, donde están adscritos 12 profesionales con la
formación suficiente en esta materia, e intervienen cuando concurre su especialidad en el
ámbito de la violencia contra la mujer.
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Finalmente, en el ámbito de la Protección, la UFAM cuenta con el apoyo de las
unidades de seguridad ciudadana que fueran preciso, en función de los niveles de riesgo
que se desprendan del análisis y seguimiento de la víctima y su entorno, y cuyo personal no
se indica.
La Policía Municipal de Pamplona cuenta con un Grupo de Oficina de Denuncia, con 22
componentes, 8 mujeres y 14 hombres, y un Grupo de Protección y Atención Social con 10
componentes, 3 mujeres y 7 hombres.
Los mecanismos/dispositivos de seguridad para la protección de las mujeres (al margen de
los dispositivos telemáticos y de ATENPRO) que existen, son:
a. La Policía Municipal prioriza en las llamadas que recibe la atención a las mujeres en
situación de violencia de género con las que se ha determinado el uso de este servicio.
b. En el seguimiento de las órdenes de protección, se establecen vigilancias policiales y
seguimientos en función de la valoración de riesgo.

3.3 Formación recibida por los Cuerpos Policiales


Policía Nacional:

Los miembros de la UFAM reciben una formación integral en materia de violencia de
género a través de CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN impartidos en el CENTRO DE
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA DGP en Madrid, los cuales tienen una
duración de 90 horas repartidas en tres semanas, y donde reciben una formación en
materia penal, social y asistencial, y técnico-profesional.
Los cursos se conforman con integrantes de las distintas UFAM de España, quienes reciben
la formación de profesionales de diferentes sectores, tanto de nuestra institución como
especialistas en medicina legal, psicología, psicología forense, judicatura, fiscalía, abogacía,
catedráticos y demás profesionales relacionados con la especialidad.
Asimismo, en esta Jefatura se imparten jornadas por parte del personal especializado de la
UFAM a miembros de otras unidades policiales que desarrollan funciones operativas de
atención al ciudadano, al objeto de actualizar y alcanzar un mayor grado de sensibilización
en materia de violencia de género, doméstica y menores.


Guardia Civil:

Formación externa a guardia civil:


CURSO MINISTERIO DEL INTERIOR EN MATERIA VIOGEN A CUERPOS POLICIALES
DE NAVARRA. 19 de enero. Impartido por personal técnico del Ministerio del
Interior con el objeto de formar sobre la utilización del Sistema Integral en los
casos de Violencia de Género (Viogen) a los distintos Cuerpos policiales adheridos
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en Navarra. A este Curso asistieron dos componentes de Policía Judicial de Puntos
de Atención Especializada de esta 9ª Zona de Navarra.


JORNADAS DE VALORACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
IMPARTIDAS POR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE POLICÍA JUDICIAL. 5, 12 y 19
de mayo. Asistieron 22 agentes



SEGUNDA SESIÓN DEL PROGRAMA DE REFLEXIÓN "VIOLENCIA SEXUAL EN LA
ADOLESCENCIA: EL FALSO CONSENTIMIENTO". 6 de diciembre. Asiste un
componente del Equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de
la Guardia Civil en Navarra



JORNADAS EN TORNO AL PROYECTO CORE. PROYECTO EUROPEO DE BUENAS
PRÁCTICAS EN MATERIA DE COORDINACIÓN EN ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. 2 de diciembre. Asiste un componente del Equipo
Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en
Navarra .

FORMACIÓN INTERNA GUARDIA CIVIL


JORNADAS FORMACIÓN ESPECIALISTAS MUJER MENOR (EMUMES). 6-10 de
junio. Organizadas por la Jefatura Policía Judicial de la Guardia Civil (Madrid) a la
que asiste un componente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia
Civil en Navarra formado como FORMADOR DE FORMADORES.



JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS. Mes de abril. Jornada de
actualización de conocimientos a los 53 responsables de los puestos de la Guardia
Civil de Navarra, en cumplimiento al Plan director para la mejora de la convivencia
escolar, siendo uno de los ejes la Violencia de Género como tema a tratar.



CURSO TELEMÁTICO "VI CURSO SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN
SIGO Y EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL ANTE UN CASO DE
VIOLENCIA DE GÉNERO”. Realizado por Guardias Civiles destinados en la
Compañía de la Guardia Civil de Pamplona”



“JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA PERSONAL
DESTINADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA ESPECÍFICA”. 7 de
noviembre. Asistieron 14 agentes representantes de puestos de la Guardia Civil
en Navarra. Impartida por personal del Equipo Mujer Menor de la UOPJ de Navarra



JORNADAS ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS IMPARTIDAS POR EL PUNTO DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN VIOGEN DE POLICÍA JUDICIAL DE LA GUARDIA
CIVIL EN TAFALLA. Realizadas en 5 sesiones a lo largo de 2016 con una asistencia
total de 115 agentes
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Así mismo por parte de Emume se imparten periódicamente ya sea presencial, a
través del teléfono o vía correo electrónico “pautas a seguir” y resolución de dudas en los
diversos campos que engloban dicha materia.


Policía Foral:

Jornadas organizadas por el TSJN sobre ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE
EVALUACIÓN DEL RIESGO EN VDG, con una duración de 12 horas en 3 jornadas.
Participaron 20 agentes (17 hombres y 3 mujeres)
Cursos realizados en el año 2016 en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra
que trataran el tema de la Violencia de Género:



Policía Municipal:

El personal en contacto con la violencia de género y menores ha participado en:
GRUPO DE DENUNCIAS


Afrontando VIOGEN desde el ámbito Policial, 36 horas
Acción nº 1: 18-27 de abril de 2016: 7 hombres y 4 mujeres
Acción nº 2: 2 -11 de mayo de 2017: 8 hombres y 2 mujeres.



Cursos de verano UNED 26-28 Septiembre. “Mi novio me controla lo normal”, 9
horas. 5 hombres y 4 mujeres

BRIGADA DE UPAS









CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN
1 Ponente en mesa redonda sobre violencia de género y protección de víctimas. 1
hora. 55 mujeres y 10 hombres
UNED: 1 acción. 12 horas lectivas. 11 hombres y 5 mujeres
Jornada sobre colaboración de policías locales con Policía Nacional en VDG. 1
asistente hombre. 4 horas
“Afrontando la violencia de género desde el ámbito policial”
2 acciones: 36 HORAS
Asistentes 15 mujeres y 34 hombres
Atención a víctimas de VDG. 18 horas. 1 mujer y 4 hombres
Curso online sobre igualdad, 40 horas: 6 mujeres y 22 hombres.
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3.4. Sensibilización a la ciudadanía


Guardia Civil:

Por parte del Emume, y en colaboración con la Delegación del Gobierno, ha sido puesto a
disposición de este Grupo diverso material publicitario para su presencia en Dependencias
oficiales de la Guardia Civil así como para el reparto a la población que se dirigía a estas
oficinas para cualquier trámite.
Durante el año se han impartido varias charlas por diversos colegios, asociaciones
vecinales diseminados por la Comunidad Foral y dirigidas a menores de edad para tratar
dicha materia así como el traslado de estas conductas al mundo interactivo e internet
presente y en continua evolución en la sociedad.


Policía Municipal:

El personal en contacto con la violencia de género y menores ha participado en charlas en
centros escolares:
- VDG Y REDES SOCIALES. 41 charlas. 1559 alumnas y alumnos.


Policía Foral

Charlas impartidas sobre Violencia de género:
Colegio Torre de Monreal de Tudela. Charla impartida a 30 alumnos y alumnas con
discapacidad.
Colegio Teresianas de Pamplona. 60 alumnas y alumnos de 4º de ESO.
Instituto de Formación Profesional Virgen del Camino. 100 alumnos y alumnas en
dos charlas de 90 minutos cada charla de segundo ciclo de Formación profesional. El 90
por ciento fueron alumnos y el 10 por ciento restante alumnas.


Policía Nacional:

Para la prevención y sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, nuestra
institución viene desarrollando el PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE
LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS, el PLAN MAYOR
SEGURIDAD, y el PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS CIUDADANOS.
Estos programas nos ayudan a conocer y relacionarnos con distintos colectivos de
víctimas especialmente vulnerables, y en particular, con los colectivos relacionados con la
violencia doméstica, de género y sexual, para establecer cauces de comunicación que nos
permita la inmediata intervención ante cualquier situación de violencia que sufra la
víctima, y de igual manera, facilitar información o colaboración que facilite la detección
precoz de cualquier episodio de violencia.
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Población a la que va dirigida:
El Plan Director está diseñado para informar y sensibilizar a la comunidad
educativa, es decir, profesorado, APYMAS y alumnado, con jornadas, reuniones o clases
sobre la violencia sobre la mujer y discriminación, entre otras materias.
De igual forma con el Plan Mayor Seguridad podemos informar a personas
mayores sobre la violencia contra las mujeres y atender cualquier episodio que pudieran
sufrir al respecto.
Finalmente, y al objeto de ampliar el campo de prevención, con el programa de
participación ciudadana nos acercamos a la ciudadanía a través de las asociaciones o
colectivos relacionados con víctimas especialmente vulnerables y en particular con las
relacionadas con la violencia doméstica, de género y sexual.

3.5. Protocolos intersectoriales de los Cuerpos Policiales
Los protocolos intersectoriales que existen son:
 Protocolo de coordinación y colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y los cuerpos de policía local para la protección de víctimas de violencia
doméstica y de género.
 Protocolo básico para la exploración y declaración de testigos especialmente
vulnerables (FFCS y justicia).
 Protocolo de coordinación entre los Equipos de Atención integral y Policía Foral.
 Protocolo de coordinación entre la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral de
Navarra para el seguimiento de los casos de violencia de género mediante el
programa VIOGEN. También existen protocolos con Zizur Mayor, Burlada y Barañain.
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4. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y JUDICIAL
4.1.- Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM)
El Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM) se presta a través del Convenio de
Colaboración firmado entre el Instituto Navarro para la Igualdad, que financia dicho
servicio, y los Colegios de la Abogacía de Pamplona, Estella, Tudela y Tafalla.
El servicio se presta mediante un sistema de guardias a través de una localización
permanente con una cobertura de 24 horas/día, 365 días al año, y se coordinan a través de
112-SOS Navarra.
Las abogadas y abogados integrantes del SAM son 82, distribuidas de la siguiente forma:
 Colegio de Pamplona: 40 (25 mujeres y 15 hombres)
 Colegio de Tudela: 24 (15 mujeres y 9 hombres)
 Colegio de Estella: 12 (3 mujeres y 9 hombres)
 Colegio de Tafalla: 6 (1 mujer y 5 hombres)
El requerimiento a la intervención letrada puede demandarse desde dependencias
policiales (Policía Foral, las diferentes Policías Municipales, Guardia Civil y Policía
Nacional). La intervención letrada continúa en los Juzgados de Guardia y Juzgados de
Violencia sobre la Mujer competentes territorialmente. Las asistencias se realizan dentro
de las Jurisdicciones de los cinco partidos judiciales de Navarra (Pamplona, Estella, Tafalla,
Aoiz y Tudela).
Durante el año 2016, el SAM ha atendido a un total de 933 mujeres, 24 menos que el año
anterior. Por tanto ha habido un descenso de 2,50%. Sin embargo la línea de Asistencias
realizadas en los últimos 10 años indica que la violencia contra las mujeres es una realidad
persistente. De hecho ha habido 583 asistencias 11 más que en 2015. Por tanto se han
incrementado en un 1,92%. Por el contrario se han registrado 622 asesoramientos, 51
menos que en el año anterior (descenso de 7,58%).
Mujeres atendidas en Asistencias y asesoramiento por se
SAM según Colegios de Abogacía. Año 2016
350
300
250
200
150
100
50
0
Pamplona

Tudela

Mujeres atendidas en asistencia

Estella

Tafalla

Mujeres atendidas en asesoramiento

83
Informe Anual 2016 – Elaboración: Nafarroako Berdintasunerako Institutua/Instituto Navarro para la
Igualdad

Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional para la
Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres

La evolución de la actividad de los Colegios de Abogacía de Navarra en los últimos 10 años
se muestra en el siguiente gráfico. En éste se aprecia que las asistencias se mantienen
estables aunque con ligeras oscilaciones. Sin embargo los asesoramientos son más
impredecibles con fuertes incrementos y descensos de un año a otro (T. 68).
Mujeres atendidas en Asistencia y asesoramiento por el SAM.
Años 2007-2016
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DENUNCIAS POLICIALES Y ASISTENCIAS SAM. EVOLUCIÓN 2007 – 2016
A través de este gráfico podemos observar que se mantiene la brecha entre la interposición
de las denuncias y el número de mujeres que reciben asistencia del SAM. Concretamente
reciben asistencia SAM el 41,78 % del total de mujeres que interponen denuncia, un
14,82% menos que en 2015, cuando recibió asistencia el 56,6% de las mujeres que
denunciaron.(T. 69).
Número de denuncias interpuestas en los Cuerpos Policiales
y número de Asistencias del SAM. Años 2010-2016
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FORMACIÓN
Formación recibida
El XVI Curso de Especialización Jurídica en Violencia de Género organizado por el
MICAP ha contado con 10 ponencias, incluidas dos mesas redondas. Organiza el M.I.
Colegio de Abogados de Pamplona y patrocina el Instituto Navarro para la IgualdadNafarroako Berdintasunerako Institutua del Gobierno de Navarra, con la participación de
los colegios de abogados de Tudela, Estella y Tafalla. El curso se impartió en la sede del
Colegio de Abogados de Pamplona los días 17 y 18 de noviembre.
Al curso acudieron un total de 123 profesionales de los cuatro colegios de Abogados de
Navarra: 49 abogados y 74 abogadas de los cuatro colegios de abogados de Navarra, según
el siguiente detalle:
-

Pamplona 71 (22 abogados y 49 abogadas)
Tudela: 30 (10 abogados y 20 abogadas)
Estella: 12 ( 9 abogados y 3 abogadas)
Tafalla: 10 ( 8 abogados y 2 abogadas)

Igualmente, en el MICAP se han organizado hasta un total de seis charlas relacionadas con
la materia a lo largo de todo el año, y se han realizado dos reuniones de seguimiento. Toda
esta formación es obligatoria para permanecer y acceder al servicio durante el año
siguiente.
Para impartir dicha formación se ha contado con la colaboración de Magistrados, Jueces,
Fiscales, profesionales de Psicología, Trabajo social y abogacía, miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.
Por parte de compañeros/as del servicio se ha participado en mesas redondas, charlas,
convocatorias y jornadas relacionadas con la violencia de género organizadas por el
Parlamento de Navarra, el INAI y otras instituciones.

4. 2. Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Navarra
Todos los procedimientos penales por violencia contra las mujeres son incoados e
instruidos por los Juzgados de Violencia y corresponderá su conocimiento, según el tipo de
delito y la pena señalada para el mismo, a dichos Juzgados de Violencia, al Juzgado de lo
Penal Nº 5 o a la Audiencia Provincial.
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PROCEDIMIENTOS INCOADOS
JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

En 2016, los procedimientos ingresados
en los Juzgados de violencia sobre la
Mujer de Navarra han sido 1.784. Por
tanto ha habido un incremento del
14,87% con respecto a 2015 (T. 70)
Respecto a las características de las
mujeres, 915 son nacidas en España
(51,29%) y 579 son nacidas en otro país
(32,46%). No consta el dato en 290.

Procedimientos incoados en los Juzgados de
violencia sobre la mujer de Navarra.
Diligencias urgentes
Año 2016
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Los datos de evolución de los últimos 10 años indican que el número de procedimientos
aumenta paulatinamente desde el año 2013. El año 2016 marca el máximo número de
procedimientos de la serie (T. 71).

Procedimientos incoados por los Juzgados de violencia sobre
la mujer de Navarra. Años 2007-2016
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ACTUACIÓN DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN ORDINARIOS EN DELITOS CONTRA LA
MUJER. AÑO 2016

Además de los Juzgados de violencia sobre la mujer, otras instancias judiciales también
atienden y juzgan casos de violencia contra las mujeres.
Se trata de los Juzgados de Instrucción de los Partidos Judiciales de Navarra, Menores,
Penal nº 5 y Audiencia Provincial. (T. 72).
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Actiuación de los Juzgados de Instrucción ordinarios,
Penal 5 y Audiencia Provincial en delitos contra la
mujer. Año 2016

Contra la libertad sexual, fuera
de la pareja (incluso tentativa)

275

Asesinatio u homicidio fuera de
la pareja (incluso tentativa)
Trata de mujeres y niñas para la
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Acoso laboral

Abusos Sexuales
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1

1

Agresiones Sexuales

30

1

Violencia de género (Juzgado
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DENUNCIAS
Las denuncias recibidas en los Juzgados
de violencia sobre la mujer en 2016 han
sido 1.502 en total. Por tanto, ha habido
también un incremento respecto a 2015
del 26,11%. Las renuncias a continuar
con el proceso han sido 140. Por tanto ha
habido un descenso del 27,08%
respecto a 2015 (T. 73).

Denuncias recibidas y renuncias a continuar el
proceso según Juzgados de violencia. Año 2016
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Los datos de evolución de los últimos 10 años indican que el número de denuncias aumenta
paulatinamente desde el año 2013 mientras que las renuncias descienden también
sostenidamente. El año 2016 marca el máximo número de denuncias de la serie, 1.502, y el
menor número de renuncias desde 2007 (140). T. 74

Denuncias recibidas y Renuncias al proceso.
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ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Las Órdenes de Protección solicitadas en
2016 han sido 324. Por tanto ha habido
un incremento de 11,34% respecto a
2015. Hay que destacar que en Tudela el
porcentaje de órdenes de protección
denegadas sobre el número de órdenes de
protección solicitadas es del 43,48%, dato
que se mantiene con respecto a 2015, que
fue un 44,23%. En el resto de Juzgados
oscilan entre el 21,43% (Aoiz), 28,43%
(Pamplona), 25,80% (Tafalla) y 31,25%
(Estella). T. 75

Órdenes de Protección concedidas y denegadas.
Año 2016
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Las solicitudes de Órdenes de Protección en términos generales han ido en aumento, salvo
algunas oscilaciones. El año 2016 ha sido en el que más solicitudes ha habido dentro de
los últimos 10 años. También el año en el que más se han concedido, 225 (T. 76). La
evolución se observa en el siguiente gráfico:

Órdenes de Protección de los Juzgados de violencia sobre la
mujer. Años 2007-2016
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SENTENCIAS
En 2016 se han juzgado y sentenciado un
total de 433 asuntos entre los Juzgados
de violencia sobre la mujer, Juzgado de lo
Penal nº 5 y Audiencia Provincial. Las
sentencias condenatorias suponen el
72,75% (T.77).
La distribución se
muestra en el gráfico adjunto.

Sentencias condenatorias y absolutorias en los
Juzgados de violencia sobre la mujer, Penal 5 y
Audiencia Provincial de Navarra. Año 2016

Sentencias
condenatorias

27,25%

72,75%

Sentencias
absolutorias

FORMACIÓN


Jornadas de Formación sobre Valoración de Riesgo de la víctima en violencia
de género.

Organizada por la Comisión Provincial De Coordinación de Policía Judicial de Navarra.
Ponentes: Lohitzune Zuloaga Lojo y Edurne Jabat Torres, Profesoras del Departamento de
Sociología Universidad Pública de Navarra.

4.3 Fiscalía
Una cuestión que debe tenerse en cuenta, es que el concepto de violencia de género no es
el mismo a nivel de la CCAA de Navarra que a nivel estatal, donde nos regimos por los
principios de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género. De esta manera, todas las
referencias que realicemos a la violencia de género deberán entenderse como aquella
cometida por el hombre contra la que es o ha sido su mujer, persona unida en análoga
relación de afectividad, y las relaciones de noviazgo, aun sin convivencia.

CUESTIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
No ha habido cambios significativos en la organización de este servicio en la Fiscalía de
Navarra. La Comunidad Foral de Navarra está formada por cinco partidos judiciales:
Pamplona, Aoiz, Tudela, Estella y Tafalla. La Fiscalía por su parte está dividida entre la
Fiscalía de Pamplona que abarca los partidos judiciales de Pamplona, Aoiz y Estella y la
sección territorial de Tudela que engloba los partidos judiciales de Tafalla y Tudela. En
Pamplona, Aoiz y Estella el servicio está al cargo de dos fiscales, que se encargan de la
violencia de género en los partidos cubiertos por la Fiscalía de Pamplona. El servicio
cubre tanto la violencia de género como la violencia doméstica, así como otros servicios o
especialidades de otras materias. En Tudela hay un fiscal y en Tafalla otro, que realizan la
misma labor que sus compañeros de Pamplona.
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Desde el punto de vista del funcionariado, tenemos asignada a una persona en Pamplona
que se encarga del servicio de violencia de género y violencia doméstica de los partidos
judiciales de Pamplona, Estella y Aoiz, amén de otras materias asignadas.
En Tudela continúa la funcionaria adscrita otros años aunque también asume otras
parcelas del trabajo propio de una Fiscalía.
La labor profesional de fiscalía conlleva desde el punto de vista penal el examen de la
instrucción de las causas que se incoan, la asistencia a las comparecencias de las órdenes
de protección, la presentación en su caso del escrito de acusación, la asistencia a las vistas
penales, la redacción de recursos o la impugnación de los mismos cuando los interponen
las partes, y el control de las ejecutorias de los condenados. Desde el punto de vista civil,
amplia la intervención en los procedimientos de familia incoados en el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer, así como en los conflictos que se puedan plantear en la ejecución
de las sentencias de familia, siempre que existan menores de edad o personas con la
capacidad de obrar disminuida.
Además debemos indicar que los dos fiscales adscritos a Pamplona asumen el servicio de
guardia de violencia, durante todo el año, en horas del Juzgado de Violencia sobre la Mujer
de Pamplona. Esta actividad diaria implica su participación en los juicios rápidos y en la
asistencia a las declaraciones de investigados y posterior celebración de la vista, para
determinar si procede o no la concesión de una orden de protección u otra medida
encaminada a proteger a la víctima. Este sistema implica la plena disponibilidad de uno de
los dos fiscales encargados del servicio (lo que incide en la importancia que desde el punto
de vista organizativo de la Fiscalía se da a la materia de violencia), quienes asumen los
juicios rápidos, juicios civiles, las órdenes de protección y/o prisión, y la asistencia a las
declaraciones tanto de víctimas como de imputados cuando la importancia de la materia
enjuiciada lo requiere. De esta manera el servicio obtiene desde un principio una visión
completa de la causa, lo cual permite una mayor agilidad a la hora de su tramitación.
Por otro lado, el Juzgado de lo Penal nº 5 de Pamplona se encarga de juzgar los
procedimientos de violencia de género cuando la pena privativa de libertad que se pueda
imponer por delito no exceda de los 5 años. Al acumularse los procedimientos de
violencia de género en un solo Juzgado, permite que el fiscal que esté asignado a ese
Juzgado conozca en una mañana diversos asuntos de violencia de género. Esto ha
permitido que en la mayoría de los supuestos sean los dos fiscales del servicio los que
acudan a juicio, lo que facilita la labor por cuanto ya conocen los asuntos, la existencia de
otros procedimientos, posibles quebrantamientos etc. Además tras la reforma del año
2015, los delitos de quebrantamiento han sido asumidos por el Juzgado de Violencia sobre
la mujer (y posterior competencia del Juzgado de lo Penal nº 5 de Pamplona), lo que nos
permite en la actualidad tener un control total, sobre los procedimientos que una misma
pareja pueda tener en Navarra.
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Procedimientos incoados sobre malos tratos
en el ámbito doméstico o familiar. Año 2016
Diligencias previas

En 2016 hubo un total de 1.210
procedimientos incoados.
Esta cifra
supone un aumento con respecto a 2015,
en el que hubo 1.079. El incremento ha
sido pues de 12,14% (T. 78).

0,50%

Procedimiento
abreviado

0,17%
16,36%

2,56%

Juicio ordinario de
faltas
Sumario

16,20%
64,21%

Diligencias
Urgentes/Juicios
rápidos
Juicio Inmediato de
Faltas

En el gráfico siguiente se aprecia más claramente este aumento. Sin embargo es
importante reiterar que la violencia contra las mujeres es constante, como lo demuestra el
hecho de que año tras años se incoan más de mil procedimientos por parte de la fiscalía.
(T. 79).
Procedimientos incoados sobre malos tratos en el
ámbito familiar. Años 2007-2016
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RETIRADA DE DENUNCIAS
En otro orden de cosas siguen planteando muchas dificultades las retiradas de
denuncias que en el presente años fueron de 305, es decir una cuarta parte los
procedimientos incoados. Si bien se aprecia desde Fiscalía una reducción de las retiradas
en su volumen total, lo cierto es que el número de retiradas sigue siendo excesivo. Estas
retiradas dificultan enormemente las posibilidades de formular acusación, o en su caso de
conseguir una sentencia condenatoria, ya que no debemos olvidar que este tipo de delito
se comete habitualmente dentro del domicilio y en ausencia de testigos, y en estos casos la
declaración es esencial. (T. 80).
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Retirada de denuncias.
Año 2016
25%
Sigue adelante con el
proceso
75%

Retractaciones/retiradas
de denuncias

4.4. Servicio Social de Justicia
A. Expedientes
El inicio de actuación y/o apertura de expediente en la Sección de Asistencia a las Víctimas
del Delito de Navarra se emprende única y exclusivamente con expreso consentimiento de
la víctima, tanto si lo solicita ella misma como si es remitida por profesionales.
El que una víctima tenga expediente abierto en la Sección se relaciona con la necesidad de
realizar intervenciones desde las distintas áreas de asistencia (legal, social, pericial y
terapéutica). Por lo tanto, una vez abierto expediente, el contacto con la víctima y su
duración es muy variado, depende de las necesidades de las víctimas y de las dificultades
para su resolución.
En total, en 2016 han sido atendidas en la
sección 359 personas de las cuales, 291
son víctimas de violencia contra las
mujeres. En 2015 se atendieron 197
víctimas de violencia contra las mujeres.
Por tanto ha habido un incremento de
47,71%. T. 81.

A su vez las mujeres son víctimas de
varios tipos de delitos. En el gráfico
posterior se comprueba como 3 de cada 4
mujeres atendidas están en situación de
violencia por parte de su pareja o
expareja, según establece la Ley Orgánica
1/2004. Concretamente 208 (el 71,48%)
La violencia sexual a niñas menores
aparece en segundo lugar con 36 niñas
agredidas (12,37%). Es decir, hay un
promedio de 3 niñas al mes abusadas o
agredidas sexualmente que acude a

Personas atendidas en la Oficina de
Atención a víctimas del delito. Año 2016

Víctimas de
violencia contra
las mujeres

18,94%

Otras víctimas

81,06%

recibir atención. La violencia sexual en
mujeres adultas es la tercera causa de
demanda con 22 (7,56%). Por último
están las víctimas de violencia doméstica
por parte de familiares (hijos, hermanos)
y las víctimas “secundarias” y las víctimas
de trata para explotación sexual (2). T.82.
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Mujeres atendidas en la Oficina de Atención a
víctimas del delito según tipo de violencia.
Año 2016
Violencia de género
según la L.O.
3,78%
4,12%
0,69%
1/2004
Violencia sexual en
12,37%
mujeres adultas
Violencia sexual en
niñas menores

7,56%

71,48%

Violencia doméstica

CARACTERÍSTICAS
Violencia de género según L.O. 1/2004
Como se ha expuesto las mujeres atendidas por violencia de género por parte de su pareja
o expareja han sido 208. Casi 3 de cada 4, el 73% tienen hijas o hijos a su cargo. 173 son
españolas (83,17%) y 35 (16,82%) son nacidas en otro país.
Víctimas de delitos contra la libertad sexual
En 2016 se han atendido 58 mujeres y
niñas. Han sido 22 mujeres adultas
víctimas de delitos contra la libertad
sexual y 36 niñas por agresiones o abusos
sexuales.
En el primer caso el agresor es conocido o
pariente mayoritariamente (14 casos). En
menores es frecuente que los abusos
hayan sido cometidos por familiares muy
cercanos. También han sido atendidos 8
niños.
Se constata pues
la mayor

vulnerabilidad de las niñas frente a los
niños (T. 83).
Víctimas de violencia sexual atendidas en la
Oficina de Atención a víctimas del delito. Año
2016
12,12%
33,33%

Mujeres adultas
Niñas menores
Niños menores

54,55%

Hijos e hijas de mujeres víctimas
La Ley Foral 14/2015 establece en su Artículo 2 que las medidas contempladas en la ley
serán de aplicación a sus hijas e hijos menores y, en su caso, a otros familiares convivientes
que sean víctimas de dicha situación de violencia.
En 2016 han sido atendidas 3 hijas de mujeres víctimas de violencia de género. La atención
recibida ha sido psicoterapéutica.
B. Intervenciones de urgencia
Se consideran intervenciones de urgencia
aquellas en las que la asistencia

psicológica deberá realizarse en el lugar
del incidente: Comisarías de Policía,
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Juzgado de Guardia o Instrucción,
colaborando y reforzando el servicio
profesional que está actuando. También
se puede solicitar para valorar la
peligrosidad de un agresor. Este servicio
será activado siempre a través del 112
SOS Navarra.

Intervenciones de urgencia de la Oficina de
Atención a víctimas del delito. Año 2016
6,25%
14,29%

Violencia de género,
Violencia contra la
libertad sexual
79,46%

En 2016 hubo 116 intervenciones
urgentes, de las que 112 está relacionadas
con la violencia contra las mujeres. Su
distribución es la siguiente (T. 84):

Violencia doméstica

C. Programas terapéuticos para víctimas del delito
La entidad que realiza el programa terapéutico para víctimas del delito es PSIMAE,
Instituto de Psicología Jurídica y Forense. Está integrada por 9 profesionales de psicología,
2 psiquiatras y 1 trabajadora social, dedicadas a cubrir las necesidades de asistencia
terapéutica a víctimas del delito y a maltratadores del ámbito familiar.
El equipo de asistencia a las víctimas de delitos lo componen 6 profesionales de psicología,
(4 en Pamplona, 1 en Tudela y 1 en Burlada) y cuenta también con el apoyo de dos
profesionales de la psiquiatría.
Se realiza tratamiento psicológico individual y grupal y, una vez terminado el proceso
terapéutico, se realiza seguimiento.
Las personas atendidas durante el año 2016 han sido 331 (81 más que en 2015) en los
programas de atención terapéutica. Por tanto, se ha producido un aumento del 32,4%
respecto año anterior. De las 331 víctimas, 152 son nuevas incorporaciones y 179 estaban
en los programas del año anterior (T. 85).
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Participantes en programas terapéuticos. Año
2016

45,92%
54,08%

Nuevas
incorporaciones
Provenientes de
años anteriores

Como puede observarse más de la mitad son víctimas de violencia de género. (según L.0
1/2004) Concretamente 243 mujeres (56,91%). La violencia sexual, incluida la violencia
sexual a menores es la segunda causa.
D. Programa terapéutico para agresores
El equipo del programa terapéutico de agresores del ámbito familiar está compuesto por 5
profesionales de psicología: 3 en Pamplona, 1 en Burlada y 1 en Tudela y cuenta con el
asesoramiento de dos profesionales de la psiquiatría.
Este programa también es realizado por PSIMAE y se dirige desde el Servicio Social de
Justicia en coordinación con el Servicio Social Penitenciario y la Junta de Tratamiento de la
prisión.
Los objetivos generales del programa de tratamiento para agresores, tanto a nivel
individual como grupal y de pareja, son los siguientes:








Garantizar la seguridad de la mujer víctima.
Prevenir situaciones de violencia posteriores.
Impedir la extensión de la violencia.
Asumir la responsabilidad de sus actos. No culpar de los errores propios a males
externos.
Fomentar el sentimiento de autocontrol.
Desarrollo de habilidades de comunicación y de la conducta asertiva.
Tomar conciencia de la relación entre la violencia hacia las mujeres y la educación
recibida.

Este programa se puede realizar en prisión o de forma ambulatoria.

A) Programa ambulatorio:
Los agresores acceden de forma voluntaria o por sentencia judicial.
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B) Programa en prisión:
En este caso los agresores acceden al programa a través de la Junta de Tratamiento del
Centro Penitenciario. Ésta hace una primera selección de los agresores que están en
prisión por el delito de violencia de género y/o doméstica, se les informa de la existencia
del programa y se les invita a participar, siempre de forma voluntaria. Existen dos tipos de
participantes en el programa terapéutico: los que están en prisión preventiva a espera de
ser juzgados y los que ya están condenados por sentencia judicial. Los requisitos de acceso
son los siguientes:




Voluntariedad para acceder a la terapia y a la evaluación.
Reconocimiento de que tiene un problema.
Motivación para el cambio de las conductas.

Durante el año 2016 se han atendido en los programas terapéuticos a 212 agresores, 174
en régimen ambulatorio y 38 en prisión, de los cuales 116 son incorporaciones habidas en
2016. En 2015 se atendieron 200 agresores. Por tanto ha habido un incremento de 6%.

CARACTERÍSTICAS
El 81% de quienes acceden al programa
ambulatorio lo hacen por suspensión de la
condena y el 19% de modo voluntario.
Quienes realizan el programa en prisión
acceden voluntariamente, 33 este año
frente a los 25 del anterior (T. 86).

Pregrama terapéutico para agresores según
incorporación. Año 2016

17,92%
Ambulatorio
Prisión
82,08%

El 64% de las nuevas personas que se han
incorporado a los programas terapéuticos
están en el intervalo de edad entre 31 y
50 años, seguido del intervalo de edad
entre 18 y 30 años con un 24% (T. 87).

Participantes en el Programa Terapéutico para
agresores incorporados en 2016 según edad.

> 66 años

2

51-65 años

10

31-50 años

68

18-30 años
< 18 años

Respecto a la nacionalidad, en las nuevas
incorporaciones durante el año 2016 al
programa son 64 españoles (60,38%) y
42 extranjeros el (39,62%). No obstante,

25
1

si tenemos en cuenta las poblaciones de
origen de cada subgrupo, y que la
población extranjera en Navarra es más o
menos el 11% de la población total, existe
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una importante sobrerrepresentación de
personas extranjeras incorporadas a los
programas de maltratadores (tres veces
más de lo esperado) (T. 88).

Participantes en el Programa Terapéutico para
agresores incorporados en 2016 según país de
nacimiento.

España

39,62%

Otro país
60,38%

A lo largo del año 2016 se han producido un 14,6% de bajas en los programas terapéuticos
(19 abandonos, 3 derivaciones y 9 exclusiones) frente a un 51,42% que se han mantenido
en ellos. Ha finalizado el programa un tercio de los participantes (T. 89).
Participantes en el Programa terapeútico
agresores según mantenimiento en él. Año 2016
Se mantienen en el
programa
Abandonan

33,96%

Derivaciones

51,42%

Exclusión
4,25%
1,42%

Finalizados
8,96%

A lo largo de los últimos años han participado en el Programa Terapéutico para agresores
casi 2.000 hombres. La evolución se expone en el siguiente gráfico (T. 90).
Participantes en el Programa Terapéutico para agresores.
Años 2007-2016
261
221

126

135

2007

2008

2009

213

2010

2011

204

191

181

2012

2013

2014

200

212

2015

2016

FORMACIÓN IMPARTIDA
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Formación en la Escuela de Seguridad para Policías Foral
Intervenciones en varios medios de comunicación: televisión, emisoras de radio y
prensa.
- Mesa redonda sobre violencia de género y arte, organizada en la UPNA en mayo del
2016.
- Formación a personal del Ayuntamiento sobre “orientaciones para una primera
intervención con víctimas”.
Charlas en colegios e IES
-

-

FORMACIÓN RECIBIDA















-Congreso europeo de justicia restaurativa y terapéutica, junio de 2016 en
Donostia
Dos jornadas de formación en Pamplona, Delegación de Gobierno, y Madrid sobre
el sistema VIOGEN.
Diversas charlas impartidas a través del INAI en el CIVIVOX, tanto de temas de
trata, presentación del protocolo, como de violencia sobre la mujer, presentación
de la Ley 14/2015, como otras de diverso contenido.
Charlas llevadas a cabo en las Jornadas que organiza el PARLAMENTO con motivo
del 25N.
Conferencia de Enrique Echeburua en el Colegio de Psicólogos en relación al
maltrato psicológico en la conmemoración de los 25 años de varios colegiados
Intervención en violencia contra mujeres: Perspectiva psicosocial, medios de
comunicación y ámbito judicial
Jornadas de formación llevadas a cabo por el SAM en noviembre de 2016
-La adolescencia una estación para la oportunidad. Parentalidad y buen trato:
construyendo resiliencia.
-Intervención en violencia contra las mujeres: perspectiva psicosocial, medios de
comunicación y ámbito judicial
Entrevista de counselling
Curso sobre violencia en la pareja adolescente y nuevas tecnologías “Mi novio me controla
lo normal”,
Seminario “Coordinando una respuesta individualizada para víctima de violencia de
género en Burlada.
Jornadas Mediación Penal (ANAME)

4.5. Instituto Navarro de Medicina Legal
El Instituto Navarro de Medicina Legal (INML) es un servicio auxiliar que atiende a todos
los órganos judiciales de Navarra (juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro
civil). Tiene su sede en Pamplona y cuenta con un servicio de clínica médico-forense
ubicado en el Palacio de Justicia de Pamplona y un servicio de patología ubicado en el
recinto hospitalario de Pamplona con sub-sedes en la cabeceras de Juzgado; Aoiz, Estella,
Tafalla y Tudela.
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Sus funciones incluyen:


La emisión de informes y dictámenes médico-legales solicitados por los Juzgados,
Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil y otros órganos de la Administración
de Justicia.



Control periódico de personas lesionadas y valoración de los daños corporales que sean
objeto de actuaciones procesales.



La asistencia técnica que les sea requerida por los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y
Oficinas del Registro Civil y otros órganos de la Administración de Justicia.

En 2016 el INML ha realizado 267 valoraciones médicas forense por violencia de género y
122 de síndrome de mujer maltratada por profesionales de la psicología. En cuanto a
violencia sexual, se han realizado 100 valoraciones médicas y psicológicas por delitos
contra la libertad sexual. Por último se han llevado a cabo 39 valoraciones psicológicas de
credibilidad de testimonio, la mayoría a niñas. En total se han realizado 528 valoraciones
por ambos tipos de profesionales.4 T. 91.

Valoraciones realizadas por el Instituto Navarro de
Medicina Legal. Año 2016
Médica por violencia de
género
Médica y psicológica por
violencia sexual

23,11%
7,39%

50,57%
18,94%

Psicológica de
credibilidad del
testimonio
Psicológica de Síndrome
mujer maltratada

Las valoraciones solicitadas por los Juzgados de Violencia contra la Mujer ascienden a 369
y provienen de todos los Juzgados Violencia contra la Mujer de Navarra (T. 92).

4

Las valoraciones de violencia sexual se realizan a dos niveles: médico y psicológico
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Valoraciones realizadas según Juzgados de Violencia.
Año 2016
257

20
Juzgado
Violencia
Pamplona

39

28

25

Juzgado
Juzgado
Juzgado
Juzgado
Violencia Aoiz Violencia Estella Violencia Tafalla Violencia Tudela

FORMACIÓN IMPARTIDA





II Jornadas contra la violencia de género-Jaque al Patriarcado participaron 3
psicólogas y una trabajadora social.
Curso del MICAP: Violencia de género. Introducción, trabajo con hombres,
intervención con mujeres víctimas e intervención con hijas e hijos. Participaron 5
psicólogas.
XVI curso de especialización jurídica contra la violencia de género, del MICAP.
Participaron 5 Psicólogas.

FORMACIÓN IMPARTIDA
.





1 Psicóloga intervino en el curso de la UNED: Mi novio me controla “lo normal”.
Violencia en la pareja adolescente y nuevas tecnologías.
Se impartió una conferencia en la que intervino una psicóloga y una trabajadora
social para la asociación Blanca de Navarra (“hay salida para la violencia de
género”) y otra para la misma asociación sobre la violencia de género, aspectos
prácticos, impartida por un forense, una psicóloga y una trabajadora social.
Se ha tenido a 2 alumnos en prácticas de psicología y 5 de medicina que ha estado
en consultas de violencia de género y sexual.

5. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
Los servicios sanitarios son, en muchas ocasiones, los primeros que atienden a las mujeres
en situación de violencia e igualmente están implicados en la atención de estas personas y
sus familias desde un punto de vista biopsicosocial. Todas las mujeres, en algún momento
de su vida, acuden a los servicios sanitarios. Además, la violencia contra las mujeres
repercute de forma importante en su salud, durante el tiempo de exposición y
posteriormente.
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Desde el Departamento de Salud se realizan distintas actuaciones que abordan el tema de
violencia contra las mujeres.
Las intervenciones registradas en la historia clínica de Atención Primaria siguen los
consensos adoptados por la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los códigos utilizados son:
“Z12. Abuso psíquico/emocional, problema relación cónyuge/pareja” o “Z12. Violencia
doméstica, violencia psíquica cónyuge/pareja”.
“Z25. Abuso físico cónyuge, problema derivado de violencia” ó “Z25 Abuso físico pareja,
problema derivado de violencia” ó “Z25 Violencia doméstica, violencia físico
cónyuge/pareja.”
Los datos que se presentan corresponden a la explotación realizada en Atención Primaria
y urgencias extrahospitalarias.

En 2016 han sido atendidas 364 mujeres
según estos dos códigos. Esto supone un
incremento respecto a 2015 de 13,75%.
Al igual que en años anteriores la mayoría
de las atenciones, el 74,18%, se refieren al
código Z25, mientras que el 25,82%
restante están relacionadas con el código
Z12, lo que evidencia que se detecta
mayoritariamente la violencia física en
contraposición a la psíquica (T. 93).

Mujeres atendidas en Atención Primaria de
Salud con códigos Z12 y Z25. Año 2016

25,82%
Z12
Z25

744,18%

A continuación se presenta la evolución de la incidencia de la violencia de género en
mujeres mayores de 14 años a lo largo de los años 2010 a 2016. Hay que señalar que del
año 2014 no se pudieron obtener datos desagregados según los códigos de identificación:
Tal y como se recoge en el gráfico la tendencia del número total de mujeres diagnosticadas
es ascendente desde 2012 (T. 94).
Mujeres atendidas en Atención Primaria de Salud con código
Z12 y Z25. Años 2010-2016

TOTAL
Z25
Z12

2010

2011

2012

2013

2015

2016
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CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES ATENDIDAS

El grupo de edad que registra un mayor
número de víctimas es el tramo 30-34
años con 63 mujeres atendidas, seguido
del tramo 35-39 con 54. Es decir, las
mujeres en la trentena acumulan casi un
tercio de las atenciones. Concretamente
el 32,14%. Este dato es idéntico al de
2015 (T. 95).

Las mujeres atendidas según país de
nacimiento se reparten prácticamente al
50% entre las nacidas en España y las
nacidas en otro país. Esto supone que se
diagnostica en mayor medida la violencia
en las mujeres migrantes. La violencia
contra las mujeres, incluida la violencia
psicológica sistemática, causa variados y
graves problemas de salud (T. 96).

Mujeres atendidas en Atención Primaria de Sañud
con códigos Z12 y Z25 según edad. Año 2016
>65
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
18-24
<17

20
5
8
24
31
42
54
63
40
51
26

Mujeres atendidas en Atención Primaria de Salud
con códigos Z12 y Z25 según país de nacimiento.
Año 2016

50,27%

España
49,73%

Otro país

Respecto al número de violaciones y agresiones sexuales se han recogido a lo largo del
año 2016 un total de 23 (de los cuales 10 casos correspondían a menores de edad).

El Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea cuenta con una Unidad de Igualdad compuesta
por profesionales de los diferentes ámbitos y que está trabajando de forma muy activa en
el desarrollo del Plan de actuación de la Ley Foral actualmente vigente.
Seguimos pendientes del desarrollo de los Sistemas de Información, para poder explotar
con mayor facilidad la gran cantidad de datos incluidos en las bases y por otro lado de la
sensibilización de los profesionales para seguir incrementando la detección de casos de
mujeres víctimas de violencia y poder trabajar con ellas de forma efectiva y segura.
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6. ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN NAVARRA
Las actuaciones realizadas por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer
en relación con las funciones que tiene establecidas son:
1. Apoyo a la protección integral de las víctimas de violencia de género, identificando los
recursos que funcionan en la Comunidad Autónoma destinados a la referida protección
y los perfiles de mayor vulnerabilidad.
2. Valoración y seguimiento de las situaciones de violencia de género, especialmente las
calificadas de mayor riesgo.
La Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la mujer no tiene entre sus
funciones la atención directa a mujeres víctimas de violencia. Ha realizado el seguimiento,
a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Navarra, de todos los casos de mujeres
con una valoración policial del riesgo alto y extremo. En el año 2016 se ha llevado el
seguimiento de 821 casos de los cuales 528 son de riesgo no apreciado, 223 de riesgo bajo,
66 de riesgo medio, 4 alto y 0 extremo.
El seguimiento se realiza tanto de las mujeres víctimas que tienen el domicilio en
Navarra, como de las mujeres navarras que se desplazan o modifican su residencia a otra
Comunidad Autónoma.
La herramienta básica que se utiliza para este seguimiento y control de la aplicación de
las medidas de protección es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia
de género (VdG) cuya elaboración, seguimiento y control se lleva desde la Secretaria de
Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior.
3. Realizar un análisis de las muertes por violencia de género.
4. Elaborar informes periódicos de seguimiento de la violencia de género y la respuesta
institucional.
5. Promover la realización y el seguimiento de protocolos específicos de actuación.
5.1. Para mejorar la protección de las mujeres víctimas y en el marco del Convenio
entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la FEMP, se ha
proporcionado información a los Ayuntamientos que lo han solicitado a través de
los Servicios Sociales y a la FNMC, sobre el Servicio telefónico de Atención y
Protección para Víctimas de violencia de género (ATENPRO), en colaboración con
el Gobierno de Navarra (INAI), para extender este servicio al mayor número de
municipios navarros.
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Actualmente, son un total de 252 municipios adheridos a ATENPRO. En el año
2016, además, se han adherido a este servicio las siguientes Entidades Locales:
Agrupación de Servicio Social de la Zona Básica de Artajona (Artajona,
Berbinzana, Larraga, Miranda de Arga), y Ezcabarte
6. Facilitar la información al cuerpo policial que se ocupa del seguimiento del caso
siempre que haya un movimiento de salida o entrada del agresor al centro
penitenciario, mediante el registro de la incidencia correspondiente en la aplicación de
VioGén o bien enviando dicha información directamente a todos los cuerpos policiales.
Sensibilización a la ciudadanía
En cuanto a las acciones de sensibilización dirigidas hacia la ciudadanía, la Unidad de
Coordinación contra la Violencia sobre la mujer puso en marcha la difusión de trípticos y
de cartelería diversa contra la violencia hacia las mujeres con motivo de la
conmemoración del 8 de marzo.
Formación
Desde la Unidad de Coordinación, no se ha impartido jornada formativa alguna. No
obstante se gestiona y deriva la celebración de jornadas formativas a través de los Cuerpos
Policiales.
Otras actividades
La Delegación del Gobierno de Navarra se encarga de impulsar y tramitar la incorporación
de los Ayuntamientos que cuentan con Policía Local al sistema VioGén. Actualmente figuran
incorporados al sistema Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y las Policías Locales
de Pamplona, Burlada, Barañain y Zizur Mayor. Además se encuentra en trámite de
incorporación el Ayuntamiento de Ansoain. Por otro lado, se ha establecido contacto y se
ha informado sobre el procedimiento de incorporación al Sistema a los Ayuntamientos de
Estella, Villava, Berriozar y Tudela.
Finalmente, referir que figura integrado con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos
de Violencia de Género, la aplicación telemática que sustenta el “Punto de Coordinación de
las Órdenes de Protección en Navarra”. Ello en virtud del Convenio de Colaboración
firmado entre el Ministerio de Interior y la Comunidad Foral de Navarra.
Valoraciones policiales del riesgo
La valoración policial del riesgo es un
instrumento que permite adjudicar un
nivel de protección adaptado a cada caso.
Las características de los casos activos y
las valoraciones policiales del nivel de
riesgo en Navarra se exponen en los
siguientes gráficos (T. 97).

Valoración policial. Casos activos según
nivel de riesgo. Año 2016
8,04% 0,49%
No apreciado
Bajo
27,16%

Medio
64,31%

Alto
Extremo
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Otras variables como la edad y el país de nacimiento son importantes para personalizar la
protección (T. 98 y T. 99).

Casos activos según país de nacimiento y
edad. Año 2016

Casos activos según nivel de riesgo y país
de nacimiento. Año 2016
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7. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL
Las EELL que cuentan con la figura profesional de agente de igualdad son: Ablitas, Altsasu,
Ansoain, Barañain, Baztán, Berriozar, Burlada, Cintruénigo, Estella, Pamplona, Tafalla,
Tudela, Villava, Zizur Mayor, y las Mancomunidades de SSB de Ablitas y Ribaforada y las de
Noain, de Ultzama y Leitza y el Consorcio Desarrollo Zona Media. En estas localidades, y
liderado por las agentes de igualdad, en 2016 se han llevado a cabo las siguientes acciones:

7.1. Acciones realizadas
7.1.1. Investigación
VALLE
EGÜÉS

DE Diagnóstico de violencia hacia las mujeres. Inicio en 2016 y continuación
en 2017

PAMPLONA

Diagnóstico sobre seguridad desde la experiencia de las mujeres. Puntos
críticos en sanfermines.
Noctambul@s. Observatorio cualitativo sobre la relación entre el consumo
de drogas y los abusos sexuales en contextos de ocio nocturno.

TAFALLA

Se ha colaborado en el estudio “Indicadores de sexismo y violencia de
género en la adolescencia en Navarra” realizado en 12 IES navarros, uno
de ellos el IES de Tafalla Sancho III El Mayor.

ANSOAIN

Recuperando las calles: la percepción de la Seguridad desde las
experiencias de las mujeres de Ansoain.

ZIZUR
MAYOR

Diseño del proyecto “Del Zizur prohibido al Zizur libre para las mujeres:
Identificación de puntos críticos del pueblo y propuestas de cambio”. Se
trata de un proyecto de Intervención Acción Participativa que se
desarrollará durante 2017, en colaboración con los grupos feministas de
Zizur

7.1.2. Prevención y sensibilización a la ciudadanía
Las acciones llevadas en las Entidades Locales son numerosas y muy variadas. Destacan
especialmente los Ayuntamientos y Mancomunidades que cuentan con Agente de Igualdad.
Las acciones pueden clasificarse como de carácter general, dirigidas a toda la ciudadanía
(campañas, manifiestos, concentraciones, etc.) y de carácter sectorial dirigidas a grupos o
colectivos específicos del tejido social: niños y niñas, adolescencia y juventud, padres y
madres, profesionales, mujeres y hombres.
Aunque la mayor parte suelen desarrollarse alrededor de las fechas emblemáticas de cada
localidad, fundamentalmente fiestas patronales, o bien 25 de noviembre y 8 de marzo,
algunas acciones se llevan a cabo a lo largo del año dentro de una programación planificada
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desde el área de igualdad de los municipios y dirigida a colectivos concretos como
estudiantes, grupos de mujeres, madres y padres, personal político o profesionales que en
un momento u otro pueden intervenir en violencia (policías, profesorado, etc.). Cada
localidad ha llevado a cabo unas u otras dependiendo de sus posibilidades: características
demográficas, tejido social presupuesto, etc.
A continuación se van a exponer a rasgos generales los tipos de acciones emprendidas.
FIESTAS PATRONALES
En general las Agentes de Igualdad forman parte de las comisiones o las mesas técnicas de
las fiestas. Esto permite que toda la actividad preventiva sea asumida por todas las partes
implicadas (personal político, hostelería, juventud, etc.) y se integre de forma natural en los
programas.
 Adhesión a la Campaña, “Ayuntamientos por la Igualdad. Y en fiestas…qué?”
mediante la inserción de la imagen de la campaña en los programa de fiestas,
páginas web municipales, reparto de cartelería con la imagen de la campaña en
bares y comercios, reparto de pin, pegatinas y chapas con la mano roja, reparto de
adhesivos con la imagen de la campaña a repartir entre comercios
 Puesta en marcha protocolos de actuación en caso de agresiones sexistas en fiestas
que se suman a los ya existentes
 Bandos municipales
 Sesiones de trabajo con los Medios de Comunicación
 Visitas y encuentros personalizados en los diferentes “cuartos”, pipotes, txoznas,
etc. de las localidades
 Creación de puntos de información
 Elaboración de guías y tarjetas informativas
 Acciones urbanísticas como detección de puntos negros, mejoras en los cierres de
los baños públicos, el alumbrado en lugares públicos donde se concentra mucha
población, especialmente la población joven, o la colocación de baños públicos
cerca de la iluminación pública
 Talleres de autodefensa ante agresiones sexistas en fiestas
 Grabación de un vídeo en contra de las agresiones sexistas en fiestas y en el resto
del año
 Taller de Mediadores/as juveniles en colaboración con el área de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad
 Cuñas de radio en emisoras locales

25 DE NOVIEMBRE
La fecha 25 de noviembre permite que se vaya mucho más allá de la denuncia puntual el día
concreto. En general, las actuaciones se extienden a lo largo de todo el mes de noviembre
con el objetivo de trabajar en información, prevención y sensibilización. Como en las
fiestas patronales, las Agentes de Igualdad forman parte de las Comisiones municipales de
igualdad, desde donde se programan y se llevan a cabo las actuaciones, en colaboración
estrecha con los grupos organizados de mujeres.
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Elaboración conjunta por parte de la Red de Agentes de Igualdad de la Campaña Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres 25 N:
Adhesión al Manifiesto, lema y cartel
Concentraciones ciudadanas
Talleres de Autodefensa feminista
Talleres y cuentacuentos para niños y niñas
Talleres de sensibilización en Centros de Educación Secundaria
Cinefórum y ciclos de cine junto con las áreas de Cultura
Teatro
Charlas para mujeres y para hombres sobre nuevas masculinidades
Pancartas en contra de la Violencia Machista en plazas, fachadas municipales,
partidos de fútbol
Difusión por las redes sociales unas fotos con el hashtag o etiqueta
#NiUnaMenos25N
Coordinación con los centros escolares para introducir la temática de igualdad y
prevención de la violencia en los curriculum escolares
En 2016 se han impartido en varios I.E.S sesiones de sensibilización sobre
prostitución y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual con
“Médicos de Mundo”
Ronda de proyecciones de cortometrajes y coloquio por bajeras, cuartos y pipotes
de las localidades
Reparto de pulseras con el lema “El no es no / Ezetza beti ezetz”
Biblioteca stand con materiales sobre esta temática, y publicación de una guía de
recursos.
Concursos de fotografía
Homenajes a las mujeres asesinadas y especialmente a las que haya habido en la
localidad

OTRAS ACCIONES A LO LARGO DEL AÑO
Otras fechas como el día mundial contra la Trata de mujeres con fines de explotación
sexual, contra la Mutilación Genital Femenina, 14 de febrero, día de los enamorados, o el
mismo 8 de marzo, día de la mujer, permiten poner de manifiesto a lo largo del año las
distintas manifestaciones de la violencia. Asimismo permiten trabajar estereotipos como
el amor romántico como caldo de cultivo de la violencia contra las mujeres desde las
relaciones no igualitarias. Entre otras, éstas son algunas de las actuaciones realizadas:
 Exposiciones de pintura en contra de la violencia hacia las Mujeres
 Conferencias
 Concursos de microrrelatos sobre violencia
 Adecuación del mapa de recursos de atención y protección frente a la violencia de
género a las características de la Entidad local (idiomas castellano, búlgaro, árabe,
etc.).
 Talleres dirigidos a mujeres de crecimiento personal y empoderamiento
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Talleres dirigidos a jóvenes sobre agresiones sexistas, relaciones de pareja tóxicas,
por los buenos tratos, etc
Acciones en la carpa universitaria
Talleres de prevención y sensibilización de la juventud
Taller de prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria
Documentales y charlas sobre prostitución y trata
Coordinación con otras áreas municipales, especialmente juventud y cultura, para
que incorporen de forma sistemática en su trabajo la promoción de la igualdad y la
prevención de violencia de género

7.2. Formación
En 2016 se ha continuado con la Formación para el personal político y técnico impulsada o
impartida por las agentes de igualdad. En general las líneas formativas han sido las
siguientes:
 Comunicación incluyente
 Integración de la perspectiva de género en la intervención municipal
 Violencia de género: mujeres con discapacidad, tipos de violencia, herramientas de
trabajo, tratamiento en los medios de comunicación, aspectos jurídicos,
coordinación de servicios, etc
En algunas localidades se contrató asistencia técnica ajena al Ayuntamiento, mientras que
en otras las propias técnicas de igualdad impartieron la formación en sus Ayuntamientos
(Atarrabia, Barañain)
Formación recibida por las Técnicas de Igualdad:
 “La igualdad como elemento de innovación organizacional: la incidencia en los
procesos de cambio a través de la comunicación, el empoderamiento y el liderazgo”,
INAI (25 horas): Zizur Mayor, Cintruénigo, Consorcio Zona Media, Berriozar.
 “Programa de Reflexión en torno a la violencia de género”, INAI: Tafalla, Ultzama,
Pamplona.
 Jornada “¿Violencia en género de dudas?” Organizado por el Servicio de Igualdad de
Estella: Ultzama
 Sesiones relacionadas con la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra
la violencia hacia las mujeres: Tafalla
 I Jornadas sobre violencia contra las mujeres “Jaque el patriarcado”: Pamplona.
 “Machismo, postmachismo y violencia de género. Análisis de la realidad actual”:
Pamplona.
 Formación “Herramientas de participación ciudadana” (12 horas), organizada por
FNMC e impartida por la Consultoría Prometea: Consorcio Zona Media, Berriozar.
 “Detección e intervención en violencia de género”, 22 horas: Burlada
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7.3. Coordinación
PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN
Ansoain:



Protocolo de actuación local contra la violencia hacia las mujeres
Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de
sexo en el Ayuntamiento de Ansoain

Estella:


Protocolo de actuación y prevención contra el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo, dentro del Plan Interno y aprobado en enero de 2015.
 Protocolo interno en el ayuntamiento en caso de agresión sexual durante
las fiestas o espacios festivos.
Mancomunidad Zona Ansoain:
 Protocolo interno Servicio Social Base, coordinado entre el conjunto de
profesionales para mejorar la atención a mujeres
Pamplona:
 Protocolo de respuesta institucional ante las agresiones sexistas
Ultzama/Leitza:
 Protocolo de actuación antes agresiones sexistas en espacios festivos
Villava:
 Protocolo de Actuación Municipal coordinada contra la violencia de género
en Villava

MESAS TÉCNICAS
Altsasu: Grupo de Coordinación para la atención de mujeres en situación de violencia
Berriozar: Mesa de trabajo donde se coordinan los casos. Esta mesa se reúne una vez al
mes, y forman parte de la misma personal de las siguientes entidades: Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Berriozar (Técnica, Psicóloga y Letrada), Trabajadora Social del Centro de
Salud, Trabajadoras Sociales y Educadoras Sociales del Servicio Social de Base, Técnica de
Empleo del EISOL
Mancomunidad Zona Noain: Mesa de Trabajo para la Igualdad
Tafalla: Mesa Local de coordinación presidida por Igualdad e integrada por Policía
Municipal, Foral y Guardia Civil, SAM, Juzgado, Trabajadoras Sociales del Ayuntamiento y
Centro de Salud.
Tudela: Mesa local de coordinación en materia de violencia contra las mujeres
Villava: Mesa técnica coordinada por el Servicio de Igualdad y formada por Policía Local,
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Centro de Salud, Salud Mental, Servicio Social de Base, Juventud, Abogada del Servicio de
Atención Jurídica a Mujeres
Zizur Mayor:



Mesa contra las agresiones sexistas en fiestas,
Comité de Gestión Interna, CGI, con algunas áreas como deportes, cultura,
juventud o servicios sociales para transversalizar la perspectiva de género
de forma sistemática.

Ayuntamientos/Mancomunidades con Servicio municipal de atención a las mujeres.
Año 2016
Ayuntamiento/Mancomunidad
ALSASUA
PAMPLONA
VILLAVA-ATARRABIA
BARAÑAIN
ESTELLA-LIZARRA
NOAIN
BERRIOZAR
ZIZUR MAYOR

Agente
igualdad
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
SI

Abogacía Psicología
SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
SI

SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
SI

Trabajo
Social
Sí
Sí
Sí
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ANEXO I: DATOS RELATIVOS A NIÑAS Y ADOLESCENTES MENORES
DE EDAD VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EL INAI sigue prestando una atención especial a la población joven a través de diversas
acciones, entre ellas recoger de forma especial los datos de denuncias relacionadas con las
mujeres jóvenes y los datos de atención a niñas que han sufrido una agresión sexual.
El número de denuncias recogidas por los Cuerpos de Seguridad en 2016 de violencia hacia
menores de edad, asciende a 115. Hay 46 denuncias más que en 2015 y por tanto, un
incremento de 66,67%. El año 2016 ha sido el que ha registrado el mayor número de
denuncias de los últimos 6 años. Como se aprecia en el gráfico siguiente las denuncias de
niñas y adolescentes son una constante desde que se registran de forma diferenciada (T.
100).

Denuncias de menores. Años 2011-2016
115
101

92

89
76

53

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CARACTERÍSTICAS DE LAS DENUNCIAS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES MENORES EN
2016
Tipo de violencia
La forma más habitual de violencia de género infligida a niñas y adolescentes y denunciada,
es la violencia sexual. La violencia sexual se denuncia en 67 casos (58,26%), algo más de la
mitad.
Como se comprueba en el gráfico, tras la violencia sexual aparece la violencia física y
psicológica con 39 denuncias (33,91%). Después se sitúan las denuncias por
Quebrantamiento de medida cautelar que son 4 (3,48%), violencia psicológica, con 3
denuncias, (2,61%) y finalmente hay 2 denuncias por “otras violencias”, (1,74%). T. 101
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Denuncias de menores según tipo de violencia.
Año 2016
Violencia sexual
3,48%

1,74%

2,61%

Física y psíquica

33,91%

Quebrantamiento de
orden de protección
58,26%

Psíquica
Otros

Edad
En 2016 las adolescentes y jóvenes entre 14 y 17 años son el grupo de edad que más
denuncias ha interpuesto, 74, (64,35%). En segundo lugar se sitúa el de niñas entre 10 y
13 años con 25 (21,74%) y en tercer lugar las más pequeñas con 16 denuncias (13,91%).
La niña agredida de menor edad tenía 2 años (T. 102).
En general, se constata que la violencia de género se extiende por todas las edades, también
en el caso de las niñas menores de edad víctimas de la misma y, sobre todo, durante la
época adolescente. Los agresores oscilan entre el menor, con 12 años, y el mayor con 75
años.
Denuncias de menores según edad. Año 2016

14-17 años

74

10-13 años

2-9 años

25

16

5

0

Zona
NOROESTE

56

PAMPLONA

24

PIRINEO

COMARCA
TIERRA
ESTELLA MEDIA
ORIENTAL
RIBERA
ALTA

5

10
TUDELA

1

14
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La distribución por zonas indica que la violencia contra las niñas y adolescentes está
presente en casi toda la geografía foral. Pamplona registra prácticamente la mitad ( 56
denuncias, 48,70%) y su Comarca, 24 (20,87%). Le sigue Tudela (14 denuncias, 12,17%),
Ribera Alta (10 denuncias, 8,70%), Tierra Estella y Noroeste con 5 denuncias
respectivamente (4,35%). Finalmente Zona Media Oriental con 1 denuncia. Pirineos no
registró ninguna (T. 103).
País
Respecto al lugar de nacimiento, las denuncias de niñas y adolescentes nacidas en España
en 2016 han sido 89 (77,39%) mientras que las nacidas en otros países ascienden de 26
(22,61%). T. 104
Denuncias de menores según país de nacimiento.
Año 2016
89

26

España

Otro país

Vínculo
El vínculo entre agresores y víctimas en menores, al igual que en tipo de violencia, tiene
características muy diferentes al resto de la población: el vínculo mayoritario es el familiar.
Concretamente en 2016 hubo 43 denuncias (37,39%). En segundo lugar lo ocupan las
agresiones por parte de amigos, conocidos, compañeros de clase e incluso profesores.
Posteriormente se sitúan las denuncias contra parejas (13) y exparejas (15). Entre ambas
alcanzan el 24,34%, cuando en el total de la población alcanza el 80%. Finalmente contra
“otros convivientes” no familiares se registraron 12 denuncias (13,42%). En definitiva en
todos los espacios en los que se mueven las niñas. Por tanto es imprescindible extender la
prevención a todos ellos (T. 105).
Denuncias de menores según vínculo de relación
con el agresor. Año 2016
11,30%
Pareja actual
13,04%

27,83%

Expareja
Familiar

10,43%

37,39%

Otros convivientes
Sin relación
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Cuerpo Policial
Por último las denuncias de menores también tienen características especiales en el factor
de Cuerpo Policial que recoge la denuncia. En el gráfico se observa que Policía Foral ha
recogido 77 denuncias (66,96%), es decir 2 de cada 3, mientras que en el total de
denuncias de 2016 ha registrado algo más de la mitad (50,79%). T. 106
Denuncias de menores según Cuerpo Policial.
Año 2016
9,57%

1,74%
Policía Foral

21,74%

Policía Municipal
66,96%

Policía Nacional
Guardia Civil

CONCLUSIONES:
-

En 2015 se han presentado 115 denuncias de niñas y adolescentes menores de
edad. Han sido 46 más que en 2015. Por tanto ha habido un incremento de 66,67%

-

La violencia sexual es el motivo de más de la mitad de las denuncias (58,26%). La
violencia física y psicológica motiva un tercio de ellas (33,91%).

-

Se distribuyen por toda la geografía foral de forma similar al total de denuncias, a
excepción de Pirineos, donde no se ha registrado ninguna

-

La relación entre víctimas y agresores es muy diferente al resto de denuncias y a que
los familiares son los causantes de más de un tercio (37,39%). Éstos pueden ser amigos,
conocidos, compañeros de clase o profesores (27,83%). La pareja o expareja motiva
únicamente una de cada 4 denuncias.

-

Las agresiones se producen desde los 2 años de edad, aunque se concentran
mayoritariamente en la época adolescente, entre 14 y 17 años, donde se dan casi dos de
cada tres denuncias (64,35%).

-

Según país de nacimiento, algo más que cuatro de cada cinco denuncias procede de
niñas nacidas en España (77,39%)

-

Los datos recogidos por el Servicio Social de Justicia en relación a la violencia ejercida
contra las niñas, relativos a víctimas de abuso/agresión sexual han sido 36, mientras
que las denuncias han sido 67. Es imprescindible que la atención reparadora llegue a
todas las niñas y adolescentes. La violencia, y especialmente la violencia sexual, genera
secuelas que pueden extenderse a lo largo de toda la vida.
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DATOS CUANTITATIVOS INFORME ANUAL VIOLENCIA 2016
112 SOS NAVARRA (URGENCIAS)
Incidentes

837 casos tipificados como “Urgencia Malos Tratos”
RECURSOS DE ACOGIDA

Número de
atenciones

Centro de
Urgencias
80 mujeres – 83
menores (30 niñas
y 53 niños)

Casa de Acogida

Piso Residencia

12 mujeres – 17 menores
(9 niñas y 8 niños)

8 mujeres – 19 menores
(8 niñas y 11 niños)

Lugar de
nacimiento
(en %)

España: 38,28
Otro país: 61,72
EMPLEO
Lugar de nacimiento de las personas demandantes :
España: 293 (68,30%)
Extranjero: 136 (31,7%)

Nº de demandas: 429

CUERPOS POLICIALES
Denuncias nº

Tipo violencia %

Edad %

1199

Violencia
psicológica y
física: 53,96
Violencia
psicológica: 13,76
Violencia sexual:
12,09
Otros: 4,67

<17 años 9,59
18-24: 15,35
25-29: 9,67
30-34: 14,68
35-39: 15,60
40-44: 13,59
45-49: 8,51
>50: 13,01

Relación víctima – agresor
%
Cónyuge o pareja: 41,03
Expareja: 39,20
Familiar: 10,01
Sin relación: 7,17
Otros: 2,17
NC: 0,42

Zonas %
Pamplona:43,95
Comarca: 18,43
Tudela: 16,10
Ribera Alta: 9,34
Noroeste: 4,67
Tierra Estella: 4,09
Zona Media Oriental: 2,92
Pirineo: 0,50

SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA A LAS MUJERES (SAM)
Atenciones en Colegios de Abogacía
Pamplona: 375
Tafalla:
Tudela:
245
Estella:

Nº mujeres en asistencias: 583
Nº mujeres en asesoramientos: 622

159
168

JUZGADOS Y TRIBUNALES
Número Órdenes de Protección
Conncedidas: 225

Denegadas: 98 (más 1 inadmitida)
FISCALÍA

Número Procedimientos incoados 1.210

Número Denuncias Retiradas 305

SERVICIOS SOCIALES DE JUSTICIA
Número de expedientes
Violencia de género: 208
Violencia sexual: 58
Víctimas secundarias: 12
Violencia doméstica: 11
Trata para explotación sexual: 2

Otras actuaciones
Intervenviones urgentes: 112
Programa terapéutico para vícimas: 331
Programa terapéutico para agresores: 212
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ANEXO II: TABLAS

Tabla 1. Acreditaciones como víctima de violencia para acceso a VPO. Años 2007-2016

AÑO

Solicitudes

Concedidas

%

Desestimiento/denegaciòn

%

2007

72

70

97,22

2

2,78

2008

117

107

91,46

10

8,54

2009

104

83

79,81

21

20,19

2010

107

94

87,85

13

12,15

2011

166

154

92,77

12

7,23

2012

91

87

95,61

4

4,39

2013

130

119

91,54

11

8,46

2014

167

150

89,82

17

10,18

2015

148

143

96,62

5

3,38

2016

163

146

89,57

17

10,43

TOTAL

1265

1153

91,15

112

8,85

Tabla 2. Ayudas económicas a víctimas VG que acrediten insuficiencia de recursos y especiales
dificultades de empleabilidad. Años 2007-2016

AÑO

Solicitadas

Concedidas

%

Denegadas/
archivadas

%

2007

25

9

36,00%

16

64,00%

2008

13

2

15,38%

11

84,62%

2009

13

5

38,46%

8

61,54%

2010

20

11

55,00%

9

45,00%

2011

19

16

84,21%

3

15,79%

2012

14

9

64,29%

5

35,71%

2013

17

10

71,43%

7

41,17%

2014

20

16

80,00%

4

20,00%

2015

16

10

62,50%

6

37,50%

2016

2

1

50,00%

1

50,00%

TOTAL

159

89

55,97%

70

44,03%

Tabla 3. Ayudas de emergencia para víctimas VG. Años 2008-2016

AÑO

Solicitadas

Concedidas

Denegadas

2008

1

1

0

2009

2

2

0

2010

0

0

0

2011

6

3

3

2012

0

0

0

2013

1

1

0

2014

1

0

1

2015

1

0

1

2016

0

0

0
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Tabla 4. Mujeres atendidas en Recursos de Acogida según tipo de violencia. Año 2016

TIPO VIOLENCIA

Nº

%

Física y psicológica

39

48

Psicológica

11

14

Psicológica y sexual

2

2

Física, psicológica y otras

11

14

Física, psicológica y sexual

8

10

Física, psicológica, sexual y
otras

9

11

Trata para explotación sexual

1

1

TOTAL

81

100,00

Tabla 5. Mujeres atendidas en Recursos de Acogida según país de nacimiento. Año 2016

PAÍS

Nº

%

España

31

38,27

Otro país

50

61,72

Tabla 6. Mujeres atendidas en Recursos de Acogida según edad. Año 2016

EDAD

Nº

%

18-24

15

18,52

25-29

19

23,46

30-34

13

16,05

35-39

13

16,05

40-44

12

14,81

45-49

6

7,41

50-54

2

2,47

60-64

1

1,23

TOTAL

81

100,00
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Tabla 7. Mujeres atendidas en Recursos de Acogida según Zona de residencia. Año 2016

ZONA

Nº

%

Pamplona y Comarca

35

43,21

Tudela y Ribera

14

17,28

Tierra Estella

2

2,47

Ribera Alta

11

13,58

Noroeste

9

11,11

Zona Media Oriental

5

6,17

Pirineo

0

0,00

Fuera de Navarra

5

6,17

TOTAL

81

100,00

Tabla 8. Mujeres atendidas en Recursos de Acogida según menores a su cargo. Año 2016

MENORES A CARGO

Nº

%

Sin menores a su cargo

28

34,56

Con menores a su cargo

53

65,43

TOTAL

81

100,00

Tabla 9. Ocupación de los Recursos de Acogida. Evolución 2007-2016

MUJERES

MENORES

AÑO

Centro de
urgencias

Casa de
acogida

Pisos
residencia

TOTAL

Centro de
urgencias

Casa de
acogida

Pisos
residencia

TOTAL

2007

96

13

9

118

79

19

12

110

2008

106

11

8

125

87

22

14

123

2009

96

8

6

110

93

17

11

121

2010

84

6

5

95

108

14

8

130

2011

82

10

6

98

82

20

12

114

2012

83

10

6

99

75

12

11

98

2013

73

10

5

88

79

12

6

97

2014

77

10

7

94

85

17

9

111

2015

97

8

7

112

102

21

15

138

2016

80

12

8

100

96

17

19

132

TOTAL

1039

1.174
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Tabla 10. Mujeres atendidas en Centro de Urgencias según años de exposición a la violencia. Año 2016

AÑOS

Nº

%

> 5 años

29

36

3-5 años

20

25

0-2 años

24

30

Puntual

7

9

TOTAL

80

100,00

Tabla 11. Mujeres atendidas en Centro de Urgencias según nivel de estudios. Año 2016

ESTUDIOS

Nº

%

Sin estudios

7

8,75

Primarios

36

45,00

Secundarios

18

22,50

Bachiller/F.P.

10

12,50

Universitarios

6

7,50

No informa

3

3,75

TOTAL

80

100,00

Tabla 12. Mujeres atendidas en Centro de Urgencias según situación laboral. Año 2016

SITUACIÓN

Nº

%

Baja laboral

2

2,50

Activa sin contrato

1

1,25

Activa

9

11,25

Desempleada

66

82,50

NC

2

2,50

TOTAL

80

100,00

Tabla 13. Mujeres atendidas en Centro de Urgencias según situación económica. Año 2016

INGRESOS ECONÓMICOS

Nº

%

Ayudas y Prestaciones

35

43,75

Salario

10

12,50

Sin ingresos

32

40,00

Otros

3

3,75

TOTAL

80

100,00

Tabla 14. Mujeres atendidas en Centro de Urgencias según interposición de denuncias. Año 2016

DENUNCIAS

Nº

%

No denuncian

39

48,75

Denuncian

41

51,25

TOTAL

80

100,00
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Tabla 15. Mujeres atendidas en Centro de Urgencias según Orden de Protección. Año 2016

ÓRDEN DE PROTECCIÓN

Nº

%

Órdenes de Protección

30

37,50

Sin Orden de Protección

50

62,50

TOTAL

80

100,00

Tabla 16. Ocupación mensual en el Centro de Urgencias. Año 2016

MESES

Ocupación

Plazas

Enero

11

12

Febrero

6

12

Marzo

9

12

Abril

8

12

Mayo

10

12

Junio

12

12

Julio

11

12

Agosto

13

12

Septiembre

13

12

Octubre

13

12

Noviembre

7

12

Diciembre

11

12

Tabla 17. Duración de la estancia en Centro de Urgencias. Año 2016

TIEMPO DE ESTANCIA

Nº

%

1-7 días

31

38,75

8-30 días

29

36,25

más de 30 días

20

25,00

TOTAL

80

100,00

Tabla 18. Mujeres atendidas en el Centro de Urgencias. Salida del recurso. Año 2016

SALIDA

Nº

%

Casa de familiares

16

20,00

Piso de alquiler

11

13,75

Piso compartido

10

12,50

Regresan a su casa sin agresor

10

12,50

Casa de Acogida

8

10,00

Regresa a su país/C.A.

3

3,75

PSH

2

2,50

Centro sanitario

1

1,25

DUO/Residencia Cáritas

2

2,50

Otros

5

6,25

Regresan con el agresor

8

10,00

NC

1

1,25

Continúan en C. U.

3

3,75

TOTAL

80

100,00
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Tabla 19. Menores atendidos en Centro de Urgencias según edad. Año 2016

EDAD

Nº

%

Hasta 2 años

23

23,96

2-5 años

30

31,25

6-10 años

28

29,17

11-14 años

10

10,42

14-18 años

5

5,21

TOTAL

96

100,00

Tabla 20. Mujeres atendidas en Centro de Urgencias según vínculo con los agresores. Año 2016

VÍNCULO

Nº

%

pareja

64

80,00

expareja

10

12,50

familia extensa

3

3,75

padre

1

1,25

otros

1

1,25

NC

1

1,25

TOTAL

80

100,00

Tabla 21. Mujeres atendidas e hijas e hijos en EAIV de Estella y Tudela. Año 2016

Nº

ESTELLA

TUDELA

Total

Mujeres atendidas en
asesoramiento

25

12

37

Mujeres en tratamiento

156

252

408

TOTAL MUJERES

181

264

445

Hijas e hijos atendidos

Hijas

Hijos

Hijas

Hijos

14

16

31

34

TOTAL

211

329

95
540

Tabla 22. Personas atendidas en EAIV de Estella y Tudela. Años 2011-2016

AÑO

ESTELLA

TUDELA

Total

2011

42

2012

67

125

192

2013

88

188

276

2014

133

277

410

2015

145

277

422

2016

211

329

540

42
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Tabla 23. Mujeres nuevas atendidas en EAIV de Estella y Tudela según modo de acceso. Año 2016

Acceso a los EAIV (mujeres nuevas)

ESTELLA

TUDELA

Nº

%

21

24

45

23,56

43

52

95

49,74

Acceso directo

12

39

51

26,70

TOTAL

76

115

191

100,00

Derivación de S.S.B
Derivación de otros recursos comunitarios

Tabla 24. Mujeres atendidas en EAIV de Estella y Tudela según tipo de violencia. Año 2016

ESTELLA

TUDELA

Total

%

Física y psicológica

82

186

268

60,50

Psicológica

41

64

105

23,70

Sexual

29

37

66

14,90

Otras violencias

4

4

0,90

TOTAL

156

443

100

287

Tabla 25. Mujeres atendidas en EAIV de Estella y Tudela según edad. Año 2016

TUDELA

ESTELLA

Total

< 17 años

7

1

8

18-24

25

17

42

25-29

29

15

44

30-34

44

29

73

35-39

43

29

72

40-44

47

21

68

45-49

28

25

53

50-54

12

9

21

55-59

8

2

10

60-64

3

4

7

>65

6

4

10
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Tabla 26. Mujeres atendidas en EAIV de Estella y Tudela según país de nacimiento. Año 2016

PAÍS

TUDELA

ESTELLA

Total

%

España

164

94

258

63,24

Otro país

88

62

150

36,76

Tabla 27. Mujeres atendidas en EAIV de Estella y Tudela según responsabilidades familiares. Año 2016

TUDELA

ESTELLA

Total

%

Sin responsabilidades
familiares

51

98

149

36,52

Con responsabilidades
familiares

201

58

259

63,48

Tabla 28. Mujeres atendidas en EAIV de Estella y Tudela según discapacidad. Año 2016

TUDELA

ESTELLA

Total

%

Sin discapacidad

245

152

397

97,30

Con discapacidad

7

4

11

2,70

Tabla 29. Mujeres atendidas en EAIV de Estella y Tudela según Orden de Protección. Año 2016

MUJERES ATENDIDAS

Nº

%

No denuncian

220

53,92

Denuncias con solicitud de OP

188

46,08

TOTAL

408

100,00

OP concedidas
OP denegadas
TOTAL OP

113
75
188

60,11
39,89
100,00

Tabla 30. Mujeres atendidas en EAIV de Estella y Tudela según tratamiento recibido. Año 2016

TRATAMIENTO

Nº

%

Atención social

408

100

Atención educativa

202

49,51

Atención psicológica

183

44,85

Atención legal

143

35,05

TOTAL mujeres

408

100
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Tabla 31. Intervenciones finalizadas en EAIV de Estella y Tudela según causa de finalización. Año 2016

CAUSAS FINALIZACIÓN

Nº

%

Cumplimiento objetivos

109

48,02%

Derivación a otro servicio

7

3,08%

Traslado a otra C.A.

14

6,17%

Abandono voluntario

35

15,42%

Incumplimiento reiterado visitas

39

17,18%

No era el momento adecuado

18

7,93%

Otras causas

5

2,20%

TOTAL

227

100,00%

Tabla 32. Mujeres en situación de violencia solicitantes de Renta Garantizada respecto al total de
solicitantes. Año 2016

RENTA GARANTIZADA
Mujeres en situación de
violencia
Resto
TOTAL RG

Nº

%

328

2,26

14211
14539

97,74
100

Tabla 33. Mujeres en situación de violencia perceptoras de RIS o RG. Años 2014-2016

AÑO

Nº

2014

108

2015

271

2016

328

TOTAL

707

Tabla 34. Mujeres en situación de violencia perceptoras de RG. Año 2016

PAÍS

Nº

%

España

132

40,24

Otros países

196

59,76

TOTAL

328

100

Tabla 35. Expedientes abiertos en Servicios Sociales de Base que señalan VG. Año 2016

EXPEDIENTES

Nº

%

Expedientes en los que se señala que uno de los problemas es VG

2861

5,41

Expedientes en los que no se señala que uno de los problemas es VG

50018

94,59

TOTAL

52879

100,00

Tabla 36. Expedientes abiertos en Servicios Sociales de Base que señalan VG. Años 2014-2016

AÑO

Mujeres

2015

2180

2016

2861
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Tabla 37. Casos atendidos en los PEF por violencia contra las mujeres. Año 2016

Nº

%

Casos por VG

95

36,54

Casos sin VG

165

63,46

TOTAL

260

100,00

Tabla 38. Casos atendidos en los PEF por violencia contra las mujeres según el Juzgado de violencia que
los deriva. Año 2016

JUZGADOS

Nº

%

Pamplona

52

54,74

Aoiz

9

9,47

Tafalla

10

10,53

Estella

4

4,51

Tudela

16

16,84

Otras CCAA

4

4,81

TOTAL

95

100

Tabla 39. Casos atendidos en los PEF por violencia contra las mujeres. Años 2007-2016

AÑO

Nº

2007

57

2008

56

2009

67

2010

65

2011

67

2012

36

2013

39

2014

63

2015

70

2016

95

TOTAL

615

Tabla 40. Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas como “urgencia malos tratos”. Años 2007-2016

AÑO

Nº

2007

438

2008

534

2009

451

2010

510

2011

495

2012

459

2013

487

2014

590

2015

769

2016

837

TOTAL

5570
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Tabla 41. Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas como “urgencia malos tratos”. Evolución mensual.
Año 2016

INCIDENTES POR MES

Nº

Enero

67

Febrero

74

Marzo

57

Abril

53

Mayo

57

Junio

87

Julio

82

Agosto

68

Septiembre

72

Octubre

66

Noviembre

70

Diciembre

84

TOTAL

837

Tabla 42. Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas como “urgencia malos tratos” según intervención
policial. Año 2016

CUERPO POLICIAL

Nº

%

P. foral trafico

22

2,63

P. judicial

269

32,14

P. estatales

7

0,84

Policías locales

184

21,98

Sin intervención policial

355

42,41

TOTAL

837

100,00

Tabla 43. Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas como “urgencia malos tratos” según intervención
profesional. Año 2016

INTERVENCIONES DE PROFESIONALES

Nº

%

Psicología

94

11,23

SAM

262

31,30

481

57,47

837

100

Sin intervención profesional
TOTAL

Tabla 44. Llamadas a 112-SOS Navarra tipificadas como “urgencia malos tratos” según traslados. Año
2016

SERVICIOS

Nº

%

Hospitales

33

3,94

Centros de Salud

46

5,50

Sin traslado

758

90,56

TOTAL

837

100,00
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Tabla 45. Viviendas adjudicadas a mujeres en situación de violencia. Años 2007-2016

AÑO

Arrendamiento

Compraventa

2007

28

18

2008

23

9

2009

28

7

2010

24

0

2011

10

0

2012

13

0

2013

16

0

2014

54

0

2015

65

0

2016

47

0

Tabla 46. Viviendas adjudicadas a mujeres en situación de violencia según ingresos económicos. Año
2016

INGRESOS

Total

%

<0,5 veces IPREM

38

23,17

>,5 < 1 vez IPREM

92

56,10

>1 vez IPREM

31

18,90

>2 veces IPREM

3

1,83

TOTAL

164

100,00

Tabla 47. Viviendas adjudicadas a mujeres en situación de violencia según menores a su cargo. Año
2016

MENORES A SU CARGO

Total

%

NO

44

26,83

1

50

30,49

2

48

29,27

3

16

9,76

>=4

6

3,66

TOTAL

164

100,00

Tabla 48. Viviendas adjudicadas a mujeres en situación de violencia según país de nacimiento. Año
2016

PAÍS

Nº

%

España

87

53,05

Otro país

77

46,95

TOTAL

164

100,00
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Tabla 49. Viviendas adjudicadas a mujeres en situación de violencia según discapacidad. Año 2016

DISCAPACIDAD

Total

%

Sin discapacidad
Entre 33 y <65%
>=65%
TOTAL

148
11
5
164

90,24
6,71
3,05
100,00

Tabla 50. Viviendas adjudicadas a mujeres en situación de violencia según zona. Año 2016

ZONA

Total

%

Pamplona

97

59,15

Comarca de Pamplona

31

18,90

Tudela

22

13,41

Ribera Alta

7

4,27

Tierra Estella
Noroeste

2

1,22

Zona Media Oriental

4

2,44

Pirineo

1

0,61

TOTAL

164

100,00

Tabla 51. Viviendas adjudicadas a mujeres en situación de violencia según edad. Año 2016

EDAD

Total

%

18-24

3

1,83

25-29

30

18,29

30-34

25

15,24

35-39

38

23,17

40-44

24

14,63

45-49

21

12,80

50-54

10

6,10

55-59

7

4,27

60-64

2

1,22

>65

4

2,44

TOTAL

164

100,00
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Tabla 52. Mujeres en situación de violencia demandantes de empleo. Años 2007-2016

Solicitudes
65
62
115
277
192
237
276
330
378
429

AÑO

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Tabla 53. Mujeres en situación de violencia demandantes de empleo según edad. Año 2016

EDAD

Nº

%

18-24
25-29
30-34

30
70
75

6,99
16,32
17,48

35-39

85

19,81

40-44

65

15,15

45-49

50

11,66

50-54

29

6,76

55-59

14

3,26

60-64

10

2,33

NC

1

0,23

TOTAL

429

100,00

Tabla 54. Mujeres en situación de violencia demandantes de empleo según país de nacimiento. Año
2016

PAÍS
España
Otros países

Nº
293
136

%
68,30
31,70

TOTAL

429

100,00

Tabla 55. Mujeres en situación de violencia demandantes de empleo según discapacidad. Año 2016

DISCAPACIDAD

Nº

%

Sin discapacidad

402

93,71

Con discapacidad

27

6,29

Física

17

Psicológica

8

Sensorial

2

TOTAL

429

100,00
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Tabla 56. Mujeres en situación de violencia demandantes de empleo según zona. Año 2016

ZONA
Pamplona y comarca
Tudela y ribera
Tierra Estella
Ribera Alta
Noroeste
Zona Media Oriental
Pirineo

Nº
303
65
13
13
9
21
5

%
70,63
15,15
3,03
3,03
2,10
4,90
1,17

TOTAL

429

100,00

Tabla 57. Contratos de trabajo para mujeres en situación de violencia. Años 2013-2016

AÑO

Contratos

2013

182

2014

318

2015

605

2016

716

Tabla 58. Denuncias registradas en los Cuerpos Policiales. Años 2007-2016

AÑO

Nº denuncias

2007

989

2008

1272

2009

1314

2010

1210

2011

1227

2012

1096

2013

1002

2014

1060

2015

1010

2016

1199

TOTAL

11.381

Tabla 59. Denuncias registradas en los Cuerpos Policiales según tipo de violencia. Año 2016

TIPO DE VIOLENCIA

Nº

%

Física y psicológica

647

53,96

Quebrantamiento de O.P.

186

15,51

Psicológica

165

13,76

Sexual

145

12,09

Otras violencias

56

4,67

TOTAL

1199

100,00
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Tabla 60. Denuncias por tipo de violencia. Años 2007-2016

AÑO

Física y psicológica

Quebrantamiento

Psicológica

Sexual

Otras violencias

2007

640

145

56

81

67

2008

812

189

55

101

117

2009

770

204

114

139

87

2010

690

171

122

136

91

2011

765

168

104

120

69

2012

725

81

112

95

83

2013

658

89

101

86

68

2014

688

106

86

109

72

2015

638

124

102

69

75

2016

647

186

165

145

56

Tabla 61. Denuncias registradas en los Cuerpos Policiales según edad. Año 2016

EDAD

Mujeres

Hombres

<17 años

115

34

18-24

184

153

25-29

116

122

30-34

176

148

35-39

187

195

40-44

163

205

45-49

102

159

50-54

70

75

55-59

34

41

60-64

12

21

>65 años

40

28

NC

0

18

Tabla 62. Denuncias registradas en los Cuerpos Policiales según zona. Año 2016

ZONA

Nº

%

Pamplona

527

43,95

Comarca

221

18,43

Tudela

193

16,10

Ribera Alta

112

9,34

Noroeste

56

4,67

Tierra Estella

49

4,09

Zona Media Oriental

35

2,92

Pirineos

6

0,50

TOTAL

1199

100,00
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Tabla 63. Denuncias registradas en los Cuerpos Policiales según país de nacimiento. Año 2016

PAÍS

Mujeres

%

Hombres

%

España

773

64,47

706

58,88

Otro país

426

35,53

473

39,45

NC

0

0

20

1,67

TOTAL

1199

100,00

1199

100,00

Tabla 64. Denuncias registradas en los Cuerpos Policiales según vínculo de relación. Año 2016

VÍNCULO

Nº

%

Pareja

492

41,03

Expareja

470

39,20

Familiar

120

10,01

Sin relación

86

7,17

Otros

26

2,17

NC

5

0,42

TOTAL

1199

100,00

Tabla 65. Denuncias registradas en los Cuerpos Policiales según Cuerpo Policial. Año 2016

POLICÍA

Nº

%

Policía Foral

609

50,79

Policía Municipal Pamplona

320

26,69

Guardia Civil

140

11,59

Policía Nacional

130

10,84

TOTAL

1199

100,00

Tabla 66. Dispositivos de protección: ATENPRO, medios telemáticos y protección personal
permanente. Años 2008-2016

AÑOS

Protección Personal
Permanente

ATENPRO

Medios Telemáticos

2008

5

13

0

2009

4

17

1

2010

2

18

1

2011

2

17

0

2012

0

16

1

2013

2

27

4

2014

5

50

5

2015

1

66

5

2016

1

84

11
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Tabla 67. Mujeres atendidas en asistencia y en asesoramiento según Colegios de Abogacía de Navarra.
Año 2016

Pamplona

Tudela

Estella

Tafalla

TOTAL

Mujeres atendidas
en asistencia

313

123

66

81

583

Mujeres atendidas
en asesoramiento

323

122

99

78

622

Tabla 68. Mujeres atendidas en asistencia y en asesoramiento por el SAM. Años 2007-2016

AÑO

Asistencias

Asesoramientos

2007

701

104

2008

765

74

2009

674

75

2010

670

93

2011

635

125

2012

521

469

2013

582

384

2014

588

947

2015

572

673

2016

583

622

Tabla 69. Número de denuncias en Cuerpos Policiales y número de Asistencias del SAM. Años 20102016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Denuncias

1210

1227

1096

1002

1060

1010

1199

Asistencias

670

635

591

582

588

572

583

%

55,37

51,75

53,92

58,08

55,47

56,63

48,62

134
Informe Anual 2016 – Elaboración: Nafarroako Berdintasunerako Institutua/Instituto Navarro para la
Igualdad

Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional para
la Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres

Tabla 70. Procedimientos incoados en los Juzgados de violencia sobre la mujer de Navarra. Año 2016

PROCEDIMIENTOS

Aoiz

Estella

Tafalla

Tudela

Pamplona

Total

%

Diligencias
urgentes

4

21

38

49

113

225

12,61

Sumarios

0

0

0

0

1

1

0,06

Diligencias previas

120

104

76

123

813

1236

69,28

Procedimientos
abreviados

14

20

23

79

132

268

15,02

Juicios delitos leves

0

8

4

19

23

54

3,03

Juicios de faltas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

153

141

270

1082

1784

100,00

L.O. 5/95 del
Jurado
TOTAL

Tabla 71. Procedimientos incoados en los Juzgados de violencia sobre la mujer de Navarra. Años 20072016
AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PROCEDIMIENTOS

1098

1147

1017

904

1276

1648

1464

1609

1535

1784

Tabla 72. Actuación de los Juzgados de Instrucción ordinarios, Penal 5 y Audiencia Provincial en
delitos contra la mujer. Año 2016

DELITO

Instrucción

Menores

Juzgado
Penal 5

Audiencia
Provincial

Contra la libertad sexual, fuera de la
pareja (incluso tentativa)

17

0

0

3

Asesinato u homicidio fuera de la
pareja (incluso tentativa)

0

1

Trata de mujeres y niñas para la
explotación
Acoso laboral

1
1

Abusos Sexuales

31

Agresiones Sexuales

30

Violencia de género (Juzgado Penal 5)

8

275
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Tabla 73. Denuncias recibidas y renuncias a continuar el proceso. Año 2016

Denuncias
recibidas
Renuncias
a
continuar
el proceso

AOIZ

ESTELLA

TAFALLA

TUDELA

PAMPLONA

TOTAL

%
respecto
2015

60

123

124

245

950

1502

26,11

9

6

18

12

95

140

-27,08

Tabla 74. Denuncias recibidas y renuncias a continuar el proceso. Años 2007-2016

AÑO

Denuncias recibidas

Renuncias al proceso

%

2007

863

101

11,70

2008

899

261

29,03

2009

703

236

33,57

2010

928

243

26,18

2011

1449

320

22,08

2012

1333

254

19,05

2013

1215

332

27,32

2014

1328

282

21,23

2015

1191

192

16,12

2016

1502

140

9,32

Tabla 75. Órdenes de Protección solicitadas, concedidas y denegadas. Año 2016

Órdenes de
protección
solicitadas
Órdenes
concedidas
Órdenes
denegadas
% órdenes
denegadas
sobre las
órdenes
solicitadas

AOIZ

ESTELLA

TAFALLA

TUDELA

PAMPLONA

TOTAL
NAVARRA

14

29

31

46

204

324

11

19

23

26

146

225

2

10

8

20

58

98 (más 1
inadmitida)

21,43

31,25

25,80

43,48

28,43

30,25
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Tabla 76. Órdenes de Protección solicitadas, concedidas y denegadas. Años 2007-2016

AÑO

Solicitadas

Adoptadas

Denegadas

2007

262

204

58

2008

180

128

52

2009

215

118

97

2010

180

107

73

2011

286

188

98

2012
2013

257
307

150
184

107
123

2014

288

168

120

2015

291

204

87

2016

324

225

98

Tabla 77. Sentencias absolutorias y condenatorias en los Juzgados de violencia, Penal nº 5 y Audiencia
Provincial de Navarra. Año 2016

TOTAL

%

Sentencias condenatorias

315

72,75

Sentencias absolutorias

118

27,25

TOTAL

433

100,00

Tabla 78. Fiscalía. Procedimientos incoados sobre malos tratos en el ámbito familiar. Año 2016

PROCEDIMIENTOS

Nº

%

Diligencias previas

777

64,21

Procedimiento abreviado

196

16,20

Juicio ordinario de faltas

31

2,56

Sumario

2

0,17

Diligencias Urgentes/Juicios rápidos

198

16,36

Juicio Inmediato de Faltas

6

0,50

TOTAL

1210

100,00
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Tabla 79. Procedimientos incoados sobre malos tratos en el ámbito familiar. Años 2007-2016
PROCEDIMIENTOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Diligencias previas

614

555

551

555

793

559

537

547

590

777

Procedimiento abreviado

311

340

246

167

188

168

140

193

194

196

Diligencias urgentes/juicios rápidos

166

235

206

174

278

237

260

232

244

198

TOTAL

1091

1130

1003

896

1259

964

937

972

1028

1171

Tabla 80. Retirada de denuncias. Año 2016

DENUNCIAS

Nº

%

Sigue adelante con el proceso

905

74,79

Retractaciones/retiradas de denuncias

305

25,21

TOTAL

1240

100,00

Tabla 81. Personas atendidas en la Oficina de Atención a víctimas del delito. Año 2016

ATENCIONES

Nº

%

Víctimas de violencia contra las mujeres

291

81,06%

Otras víctimas

68

18,94%

TOTAL

359

100
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Tabla 82. Mujeres atendidas en la Oficina de Atención a víctimas de delito según tipo de violencia. Año
2016

TIPO DE VIOLENCIA

Nº

%

Violencia de género según la L.O. 1/2004

208

71,48

Delitos contra la
libertad sexual

Mujeres adultas

22

7,56

Niñas menores

36

12,37

Violencia doméstica

11

3,78

Víctimas secundarias

12

4,12

Trata para explotación sexual

2

0,69

TOTAL

291

100,00

Tabla 81. Víctimas de violencia sexual atendidas en la Oficina de Atención a víctimas de delito. Año
2016

VIOLENCIA SEXUAL

Nº

%

Niñas

36

54,55%

Niños

8

12,12%

Mujeres adultas

22

33,33%

TOTAL

66

100,00%

Tabla 82. Intervenciones urgentes de la Oficina de Atención a víctimas del delito según tipo de
violencia. Año 2016

TIPO DE VIOLENCIA

Nº

%

Violencia de género,

89

79,46

Violencia contra la libertad sexual

16

14,29

Violencia doméstica

7

6,25

TOTAL

112

100,00
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Tabla 85. Participantes en Programa Terapéutico. Año 2016

Total

%

Nuevas incorporaciones

152

45,92

Provenientes de años
anteriores

179

54,08

TOTAL

331

100

Tabla 86. Programa Terapéutico para agresores según incorporación. Año 2016

Ambulatorio

Prisión

Total

%

Nuevas
incorporaciones

88

18

106

50

Años anteriores

86

20

106

50

TOTAL

174

38

212

100

%

82,08

17,92

Tabla 87. Participantes en el Programa Terapéutico para agresores incorporados en 2016 según edad.
Año 2016

EDAD

Nº

%

< 18 años

1

0,95

18-30 años

25

23,58

31-50 años

68

64,15

51-65 años

10

9,44

> 66 años

2

1,88

TOTAL

106

100,00

Tabla 83. Participantes en el Programa Terapéutico para agresores incorporados en 2016 según país
de nacimiento. Año 2016

PAÍS

TOTAL

%

España

64

60,38

Otro país

42

39,62

TOTAL

106

100,00
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Tabla 84. Participantes en el Programa Terapéutico para agresores según mantenimiento en él. Año
2016

TOTAL

%

Se mantienen en el programa

109

51,42

Abandonan

19

8,96

Derivaciones

3

1,42

Exclusión

9

4,25

Finalizados

72

33,96

TOTAL

212

100,00

Tabla 90. Participantes en el Programa Terapéutico para agresores. Años 2007-2016

AÑO

Nº

2007

126

2008

135

2009

221

2010

261

2011

213

2012

204

2013

191

2014

181

2015

200

2016

212

Tabla 91. Valoraciones realizadas por el Instituto Navarro de Medicina legal. Año 2016

TIPO DE VALORACIÓN

Nº

%

Médica por Violencia de género

267

50,57

100

18,94

39

7,39

122

23,11

528

100,00

Médica y psicológica por
Violencia sexual
Psicológica por Credibilidad del
testimonio
Psicológica por Síndrome mujer
maltratada
TOTAL
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Tabla 85. Valoraciones realizadas por el Instituto Navarro de Medicina legal según Juzgados de
violencia. Año 2016

JUZGADO

Nº

%

Juzgado Violencia Pamplona

257

69,65

Juzgado Violencia Aoiz

20

5,42

Juzgado Violencia Estella

39

10,57

Juzgado Violencia Tafalla

28

7,59

Juzgado Violencia Tudela

25

6,78

TOTAL

369

100

Tabla 86. Mujeres atendidas en Atención Primaria de Salud con código Z12 y Z25. Año 2016

Código

Nº

%

Z12

94

25,82

Z25

270

74,18

TOTAL

364

100,00

Tabla 87. Mujeres atendidas en Atención Primaria de Salud con código Z12 y Z25. Años 2010-2016

AÑO

Z25

Z12

TOTAL

2010

207

74

281

2011

198

76

274

2012

161

52

213

2013

164

70

234

2015

254

66

320

2016

270

94

364
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Tabla 95. Mujeres atendidas en Atención Primaria de Salud con código Z12 y Z25 según edad. Año
2016

EDAD

Nº

%

<17

26

7,14

18-24

51

14,01

25-29

40

10,99

30-34

63

17,31

35-39

54

14,84

40-44

42

11,54

45-49

31

8,52

50-54

24

6,59

55-59

8

2,20

60-64

5

1,37

>65

20

5,49

TOTAL

364

100,00

Tabla 88. Mujeres atendidas en Atención Primaria de Salud con código Z12 y Z25 según país de
nacimiento. Año 2016

PAÍS

Nº

%

España

181

49,73

Otro país

183

50,27

TOTAL

364

100,00

Tabla 89. Valoración policial del riesgo. Casos activos según nivel de riesgo. Año 2016

CASOS ACTIVOS
No apreciado
Bajo
Medio
Alto
Extremo
TOTAL

Nº
528
223
66
4
0
821

%
64,31
27,16
8,04
0,49
0,00
100,00

Tabla 90. Valoración policial del riesgo. Casos activos según país de nacimiento y edad. Año 2016

EDAD

España

Otro país

TOTAL

14-17

6

5

11

18-30

138

96

234

31-45

209

169

378

46-64

119

63

182

65 o más

15

1

16

TOTAL

487

334

821
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Tabla 91. Valoración policial del riesgo. Casos activos según nivel de riesgo y país de nacimiento. Año
2016

PAÍS

No apreciado

Bajo

Medio

Alto

Extremo

Total Casos activos

España

306

146

35

1

0

487

Otro país

223

77

31

3

0

334

TOTAL

529

232

66

4

0

821

Tabla 100. Denuncias de menores. Años 2011-2016
AÑO

Nº

2011

101

2012

89

2013

76

2014

92

2015

53

2016

115

Tabla 92. Denuncias de menores según tipo de violencia. Año 2016

TIPO VIOLENCIA

Nº

%

Violencia sexual

67

58,26%

Física y psíquica

39

33,91%

Quebrantamiento de orden de protección

4

3,48%

Psíquica

3

2,61%

Otros

2

1,74%

TOTAL

115

100,00%
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Tabla 93. Denuncias de menores según edad. Año 2016
EDAD

Nº

%

2-9 años

16

13,91%

10-13 años

25

21,74%

14-17 años

74

64,35%

TOTAL

115

100,00%

Tabla 94. Denuncias de menores según zona. Año 2016

ZONA

Nº

%

Pamplona

56

48,70%

Comarca

24

20,87%

Tudela

14

12,17%

Ribera Alta

10

8,70%

Noroeste

5

4,35%

Tierra Estella

5

4,35%

Zona Media Oriental

1

0,87%

Pirineos

0

0,00%

TOTAL

115

100,00%

Tabla 95. Denuncias de menores según país de nacimiento. Año 2016

PAÍS

Nº

%

España

89

77,39%

Otro país

26

22,61%

TOTAL

115

100,00%
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Tabla 96. Denuncias de menores según vínculo con el agresor. Año 2016

TIPO DE VÍNCULO

Nº

%

Pareja actual

13

11,30%

Expareja

15

13,04%

Familiar

43

37,39%

Otros convivientes

12

10,43%

Sin relación

32

27,83%

TOTAL

115

100,00%

Tabla 97. Denuncias de menores según Cuerpo Policial. Año 2016

CUERPO POLICIAL

Nº

%

Policía Foral

77

66,96%

Policía Municipal

25

21,74%

Policía Nacional

11

9,57%

Guardia Civil

2

1,74%

TOTAL

115

100,00%

i

En 2017 el IPREM diario es 17,75 euros/día, mensual: 532,51 euros/mes , anual (12 pagas):
6.390,13 euros/año

NOTA FINAL: FUENTES

DE LOS DATOS , POBLACIÓN TOTAL DE NAVARRA,

POBLACIÓN DE MUJERES EN NAVARRA E IPREM
FUENTES DE LOS DATOS
Todos los gráficos han sido elaborados con los datos aportados por:
 Vicepresidencia de Derechos Sociales
 Agencia Navarra de Emergencias
 Policía Foral
 Policía Municipal de Pamplona
 Policía Nacional
 Guardia Civil
 Colegios de Abogacía de Navarra
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Juzgados de Navarra
Fiscalía Superior de Navarra
Servicio Social de Justicia
Instituto Navarro de Medicina Legal
Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Federación Navarra de Municipios y Concejos
INAI

DEMOGRAFÍA (http://www.ine.es/)
Población total de Navarra a 1 de enero de 2.016: 640.476 habitantes:
 322.591 mujeres
 317.885 hombres
Población de mujeres residentes en Navarra a 1 de enero de 2016:
 Total: 322.807
 Nacidas en el extranjero: 44.849 (13,89%)
IPREM (http:/www.iprem.com.es/)
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en
España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de
desempleo. Nació en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como
referencia para estas ayudas.
En 2016 el IPREM diario es 17,75 euros, mensual: 532,51 euros, anual (12 pagas):
6.390,13 euros y anual (14 pagas): 7.455,14 euros
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