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Avances en Navarra contra la 
violencia de género: 

La Ley Foral 14/2015 para actuar 
contra la violencia hacia las mujeres
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Estructura de la presentación de la ley  

� Marco normativo de la Ley Foral 14/2015

� Enfoque y obligaciones transversales

� Compromisos de actuación de las administraciones navarras: 

� prevención de la violencia

� detección, atención y protección de las víctimas 

� contribución a acceso y obtención de justicia

� reparación

� Desafíos en términos de implementación
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• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

1966

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 1979

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación Racial, 1965.

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes,1984.

• Convención internacional de derechos del Niño y la Niña, 1989

• Convención internacional sobre personas con discapacidad, 2006. 

Normativa internacional vinculante 
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Consejo de Europa

� Convenio Europeo contra la Trata de seres humanos de 26 de

mayo de 2005. Ratificado por España en 2009.

� Convenio para la protección de los niños y niñas contra la

explotación y el abuso sexual de 2007 (Convenio de Lanzarote),
ratificado por España en 2010.

� Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra

las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011,

ratificado por el Estado español en 2014.

Normativa europea de derechos 
humanos
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• Directiva contra la trata de personas (Directiva
2011/36/UE)

• Directiva contra abuso sexual infantil (Directiva
2011/93/UE)

• Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se
establecen normas mínimas sobre los derechos, el
apoyo y la protección de las víctimas de delitos.

Normativa de la Unión Europea
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1. Ley 35/1995 de ayudas a víctimas de delitos violentos
2. Ley 27/2003, reguladora de la orden de protección
3. Ley 1/2004, de Medidas de Protección integral contra

la violencia de género
4. Ley 3/2007, de igualdad efectiva entre mujeres y

hombres
5. Ley de Extranjería (reformas 2009 y 2011)
6. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del

delito
7. Nuevas leyes de protección de la infancia y la

adolescencia: Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley
26/2015, de 28 de julio.

Normativa estatal vinculante 
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Elementos clave del marco de DDHH 
tenidos en cuenta en la elaboración 

de la Ley 14/2015
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� Definición y contextualización de la 
violencia 

� Enfoque y obligaciones transversales

� Contenido integral de la respuesta 

� Garantías de aplicación de la Ley 
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DEFINICIÓN INTERNACIONAL DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada”..

Declaración para la eliminación de todas las formas de violencia 
contra la Mujer de la ONU, 1993
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DOS DERIVADAS DE LA DEFINICIÓN 
INTERNACIONAL:

1. CONTEXTUALIZAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO: ES 
FRUTO DE UN CONTEXTO Y ES APRENDIDA

2. RELACIONAR TODAS LAS VIOLENCIAS DESDE LA BASE 
HASTA LO MÁS VISIBLE: “EL CONTINUO”
DE LA VIOLECNIA CONTRA LAS MUJERES
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Formas y espacios de violencia de género frente a los 
que se actúa principalmente  

Violencia física, psíquica, sexual o económica cometida contra las 

mujeres que se sustenta en la discriminación:  

� Feminicidio

�Violencia en la pareja o expareja 

�Manifestaciones de la violencia sexual 

�Trata de mujeres y niñas

�Explotación sexual para prostitución, pornografía

�Matrimonio temprano, concertado o forzado 

�Mutilación genital femenina
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Concepto y acreditación de vícitmas 

� Víctimas: mujeres y niñas

� Pero también otras personas expuestas a la violencia de

género: principalmente, niños y niñas expuestas como

víctimas directas.

� La acreditación flexible, a través de una diversidad de servicios

garantía de accesibilidad.
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Enfoque y obligaciones transversales  

� Las tres “pruebas del algodón” del enfoque de DDHH (prioridad, 
posición de las víctimas y prohibición de discriminación).  

� Obligaciones transversales de la respuesta institucional en la Ley: 

� Principio de la “Debida diligencia” y enfoque de género

� Integralidad y Especialización de la respuesta

� Prohibición de discriminación (directa e indirecta)

� Mujeres, titulares de derechos: respeto, participación,
prevención de toda forma de ”revictimización” María Naredo Molero



� Investigación y datos 

� Prevención y sensibilización

� Detección y atención (Salud, Educación y Serv. Sociales) 

� Atención integral

� Inserción laboral, autonomía económica, derecho a la vivienda 

� Atención policial y protección efectiva

� Asistencia jurídica y acceso a la justicia

� Reparación a las víctimas

PRINCIPALES CONTENIDOS DE LA 
RESPUESTA INTEGRAL DE LA LEY
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Investigación y producción de datos 

� Recogida y publicación de datos sobre todas las formas de
violencia contra las mujeres, con desagregación por sexo, edad,
discapacidad.

� Recogida y publicación de datos sobre la eficacia de la
respuesta.

�Encuestas y publicación de datos sobre el grado de
satisfacción de las mujeres a su paso por los recursos.
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Prevención y sensibilización 
Actuación en el ámbito educativo

� Prevención primaria: cambio de conciencias y relaciones 

� Detección y atención

(Directrices, Materiales, Protocolos y Formación inicial y continua 

del profesorado para planes educativos) 

� Formación en Universidades 

Campañas de concienciación social: información y empoderamiento de

las mujeres, y acciones de rechazo a la violencia dirigidas a la sociedad

y a los hombres, en particular.

Medios de comunicación y publicidad: autorregulación de contenidos y 

no difusión de publicidad discriminatoria María Naredo Molero



Identificación y atención a víctimas: la actuación del 
sector sanitario y social 

� Responsabilidades del sector sanitario y social sobre:

� Detección temprana (¡una responsabilidad institucional clave!)

� Acompañamiento y derivación adecuada

� Atención psicológica, como parte del derecho a la salud

� Estrategias de detección y atención sanitaria y social:

� Registro de casos

� Atención específica a mujeres con múltiple problemática

� Estándares mínimos sobre medios materiales y humanos

� Formación profesional

� Protocolos de actuación y coordinación
María Naredo Molero



Atención integral y recuperación 

La atención integral comprende:

�La información y orientación a las mujeres sobre sus derechos y los
recursos existentes.

�La atención a la salud física y mental como vía para paliar las
secuelas de la violencia.

�La atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda,
educativas y sociales.

Todo ello desde el enfoque de la discriminación múltiple, que implica
contemplar las barreras añadidas de determinados sectores de
mujeres… María Naredo Molero



Servicios de atención y recuperación

� Mandatos de la ley para garantizar disponibilidad, accesibilidad 
y calidad de los servicios:

Disponibilidad: tipo de recursos previstos en la ley y obligación de 

reglamentarlos, especificando nº por población y distribución 

territorial equitativa. 

Accesibilidad: se garantizará la accesibilidad de las mujeres de zonas 

rurales o alejadas y no se exige denuncia previa. 

Calidad: principios rectores de la red de atención. Entre otros: 

-Finalidad y Enfoque de género

-Coordinación y trabajo en red

-Accesibilidad de la información y la atención (otros factores)

-Evaluación 
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Atención policial y protección efectiva

� Atención policial inmediata y de calidad, lo que incluye una
actuación policial especializada y una calidad en los espacios de
atención.

� Coordinación interna en Policía Foral y con otros cuerpos policiales 
del territorio (policías locales, nacional)    

� Investigación exhaustiva de los hechos denunciados: técnicas más 
avanzadas y periódica revisión.

� Protección policial efectiva en situación de riesgo, por medios 
humanos y tecnológicos.

Instrumentos: Formación, protocolos de actuación policial y cauces de 
queja. María Naredo Molero



Asistencia jurídica y  acceso a la justicia

Obligaciones relacionadas con la asistencia letrada:

� Especialización, calidad, asistencia integral desde que se
requiere.

� Evaluación del desempeño

Medidas para impulsar el acceso y la obtención de justicia

� Formación del personal de los juzgados (incluidas OAV,
UVIF)

� Garantía de seguridad frente a la confrontación

� Acompañamiento en el ámbito judicial

� Actuación en casos de retirada de la denuncia

� Personación en procesos de violencia grave María Naredo Molero



Reparación 

Dos dimensiones: individual  y colectiva 

Individual:  

�Completa recuperación 

�Indemnización por el daño sufrido 

�Terapias agresores (garantías de no repetición)

Colectiva: difusión de la verdad o reescribir el relato. 
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Legislación

POLÍTICAS PÚBLICAS

Financiadas y evaluadas

FORMACIÓN
PROFESIONAL 
PERMANENTE
Evaluación del 

desempeño 

LLEGAR A LA LEY…PARA HACERLA REALIDAD
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4 Disposiciones clave para garantizar la  implementación de la Ley 

1. Elaboración de política pública: 

� Plan de acción y sectoriales con objetivos, acciones, 
indicadores.

� Programas de formación profesional 

� Estándares mínimos para la provisión de medidas. 

2. Obligación de dotar de financiación.

3. Calendario para la implementación y obligación de una
evaluación periódica de la acción del gobierno y del impacto.

4. Participación de las mujeres supervivientes en la evaluación de
los recursos. María Naredo Molero
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