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INTRODUCCIÓN 

 

El protocolo que se presenta se elabora con la pretensión de ser un instrumento útil y eficaz 

para mejorar la atención y coordinación de los servicios públicos de Irun que atienden a las 

víctimas y supervivientes de la violencia sexista. Nace con la finalidad de ser un documento 

práctico para el trabajo ya que recoge la experiencia de las entidades firmantes, pero 

también se nutre del recorrido de otros municipios que desde hace años están trabajando en 

la mejora de la atención y coordinación institucional en Gipuzkoa y en la CAPV. 

 
La violencia machista es una realidad que ha tomado relevancia social en los últimos años y 

cuyo marco jurídico está en proceso de cambio a nivel autonómico, estatal y europeo. Esto 

es así porque la sociedad está cambiando y la legislación con ella, adelantándose en 

ocasiones a la conciencia social y en otras recogiendo lo que ya es un clamor ciudadano. En 

este sentido, el Convenio de Estambul1, una legislación de obligado cumplimiento, está por 

delante de la legislación estatal en lo referido a la definición de los ámbitos y formas de 

violencia que reconoce, así como en lo que se refiere a las políticas de atención y reparación 

necesarias para las víctimas. 

 
Estas incoherencias legislativas que se revisarán con detenimiento en el apartado de 

terminología, no suponen un obstáculo para que en las políticas municipales se pueda 

trabajar con una mirada amplia sobre lo que es la violencia sexista y su atención a las 

víctimas; por el contrario, son las políticas locales las que pueden hacer avanzar la conciencia 

social y las respuestas institucionales sobre este tema. 

 
El presente protocolo recoge un primer esfuerzo colectivo por construir un marco compartido 

de intervención tomando en cuenta las diferentes áreas de actuación de cada una de las 

entidades implicadas y con el objetivo de avanzar en la erradicación de la violencia sexista y 

prestar una atención adecuada a sus víctimas y marcos conceptuales y legales, y también 

en ocasiones en los mecanismos y procedimientos existentes, la preocupación que ha guiado 

este proceso es la de poner a las víctimas y supervivientes. 

 

 

 

 

 

 
1 Consejo de Europa: “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica”. Estambul, mayo de 2011. Ratificado por el Estado español en 

2014. 
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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las entidades firmantes de este Protocolo consideran que: 

 

 la violencia sexista2 es una forma de control y discriminación de las mujeres como 

colectivo indiferenciado; 

 que este control se sustenta en una estructura social jerárquica con dominio de lo 

masculino y los hombres sobre lo femenino y las mujeres en una cultura que lo 

normaliza y justifica. 

 
Por tanto, enfrentan esta violencia como una violación de Derechos Humanos. 

 

Esta consideración supone que la violencia sexista no se puede explicar exclusivamente en 

términos interpersonales ni es adecuado poner el acento en el impulso agresivo de los 

hombres o en la socialización estereotipada de mujeres y hombres; tampoco basta con 

apelar a las inadecuadas formas de expresión de la agresividad o las ideas sobre el amor, la 

pareja y la familia. Aunque todos estos elementos pueden estar presentes en una historia 

concreta, en la violencia sexista hay una intencionalidad instrumental: el sometimiento y el 

control de esa mujer, y otra expresiva: el mantenimiento de las relaciones desiguales y 

jerárquicas impuestas entre mujeres y hombres. 

 
Las formas y ámbitos de esta violencia son múltiples: entre las primeras está la física, 

psicológica, sexual, económica, patrimonial, social, ambiental; y entre los segundos están los 

privados, públicos, institucionales y virtuales. 

 
Las consecuencias de esta violencia también son múltiples y afectan de manera directa e 

inmediata a sus víctimas causándoles daños de todo tipo en el corto, mediano y largo plazo; 

y de manera directa, indirecta y a veces desapercibida, producen y reproducen relaciones 

sociales de injusticia otorgando consideración de derechos a lo que son privilegios masculinos 

socialmente atribuidos y aceptados por la mayoría de los hombres, como el control y poder 

sobre las mujeres, niños y niñas y, en general, sobre las personas que no se ajustan a la 

normativa heteropatriarcal3. 

 
2En el apartado de marco conceptual se desarrollan los diversos conceptos utilizados y sus equivalencias 

teóricas y legales. 
3 Aunque en los últimos años hemos visto la aparición de grupos de hombres que cuestionan estos 

privilegios, lo cierto es que son aún minoritarios. Algunas características del trabajo con los hombres en 

torno a la masculinidad podemos encontrarlas en http://www.euskadi.eus/departamento-salud/- 

/informacion/entrevista-mikel-otxotorena-fernandez/ consultado en internet el 21 de enero de 2019 

http://www.euskadi.eus/departamento-salud/-/informacion/entrevista-mikel-otxotorena-fernandez/
http://www.euskadi.eus/departamento-salud/-/informacion/entrevista-mikel-otxotorena-fernandez/


PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

VIOLENCIA SEXISTA 

6 

 

 

 

Es por ello que una adecuada atención a las víctimas de la violencia sexista requiere un 

horizonte amplio y de reconocimiento de algunas circunstancias y hechos: 

 
 En Euskadi, gracias al trabajo y esfuerzo realizado por el movimiento feminista y grupos 

de mujeres, la violencia sexista ha sido reconocida como un problema público y no 

privado, y por ello supone un reto para las políticas públicas diseñar medidas y 

actuaciones adecuadas a esta concepción. 

 
 El empoderamiento ha de abordarse como ampliación de las opciones y 

capacidades de las mujeres para decidir cómo quieren su vida más allá de los 

patrones tradicionales que les presionan para tolerar la violencia a la que se enfrentan. 

 
 Afirmar que la violencia sexista tiene un impacto central en el ejercicio efectivo de 

los derechos humanos de las mujeres y las niñas, supone colocar la acción de los 

estados y las instituciones en un espacio de alta responsabilidad y con un compromiso 

de apoyo continuado y comprometido. 

 
Las distintas instituciones involucradas en la atención a las mujeres víctimas-supervivientes que 

se enfrentan a la violencia han elaborado durante los últimos años sus protocolos de 

actuación para casos de violencia, particularmente la que se expresa en la pareja y expareja, 

llamada violencia de género desde el ámbito legislativo vigente a nivel estatal. El compromiso 

de estas entidades al firmar el presente protocolo es avanzar en la coordinación 

interinstitucional a fin de avanzar en la mejora de la atención y evitar la revictimización de las 

mujeres que acuden a pedir apoyo a los servicios públicos. 

 
Además de atender adecuadamente en todos los servicios implicados las consecuencias de 

la violencia como forma instrumental y el daño que causa a sus víctimas, hay que atender el 

carácter expresivo de la misma reparando el daño individual, colectivo y social que causa 

considerando a las víctimas como “titulares de derechos” y no meras usuarias de los beneficios 

sociales otorgados por la certificación externa de su condición. 

 
Entendemos que esta perspectiva tiene que vencer formas de actuación y de atención 

sustentadas en percepciones de las víctimas como sujetos vulnerables que requieren ser 

ayudadas y, a veces, obligadas a actuar en direcciones que no se han consensuado con 

ellas. Sin embargo, un objetivo de este protocolo es contar con personal en todas las 
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entidades involucradas que promueva la agencia 4 de las mujeres y que les otorgue 

condiciones y recursos para su proceso de empoderamiento desde el punto de partida de 

cada una. 

 
Lograr crear una red de servicios adecuados, una red social comprensiva de las 

consecuencias de la violencia sexista a todos los niveles y en todas sus víctimas, y una 

ciudadanía respetuosa de los Derechos Humanos que reconozca y repare colectivamente 

esos derechos violados, han sido las principales motivaciones que se han tenido para 

emprender este trabajo. 

 
Por último, entendemos que este protocolo no es un documento cerrado, al contrario, 

pretende adaptarse a las diferentes necesidades detectadas en los espacios previstos para 

su seguimiento y evaluación. De igual modo, las entidades firmantes se comprometen a seguir 

trabajando para difundir este protocolo entre otras entidades públicas y asociaciones que 

existen en el municipio para compartir y extender los motivos que sustentan este instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Supone un paso clave para que las mujeres se empoderen luchando por sus necesidades, intereses y 

derechos. El concepto “agencia” se refiere a la capacidad que tiene una persona o un grupo de definir 

sus propios objetivos y de actuar para lograrlos. Es un concepto que pone énfasis en el desarrollo de la 

movilización de las mujeres para lograr transformaciones que mejoren su vida en contraposición a la 

espera de que otros agentes o el Estado, les otorgue bienes o servicios en los que ellas no han sido 

convocadas para diseñarlos. 
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2. ACUERDOS 

 

Los abajo firmantes, el Ayuntamiento de Irun, la Comisaría de la Ertzaintza de Irun y la OSI de 

Bidasoa acuerdan: 

 
Primero: Firmar un Protocolo Interinstitucional de Actuación y Coordinación que precisa los 

mecanismos para la mejora de la atención a las mujeres y menores de edad que se enfrentan 

a situaciones de violencia de género y agresiones sexuales en Irun. 

 
Segundo: Contribuir al diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas contra la violencia sexista, comprometiéndose a ampliar con posterioridad la 

perspectiva de atención a otras formas en que se presenta la violencia machista como son 

la lesbofobia, homofobia y transfobia entre otras. 

 
Tercero: Desarrollar la atención a las mujeres víctimas que hacen frente a la violencia desde 

una perspectiva empoderante que rescate la fuerza de las mujeres y que se integre dentro 

del marco de las políticas públicas de igualdad establecidas a nivel local, foral, autonómico 

y estatal. 

 
Cuarto: Formar una Mesa de Coordinación permanente y establecer responsabilidades de las 

tareas de ejecución y seguimiento del protocolo a las siguientes instituciones: Ayuntamiento 

de Irun (Servicio de igualdad, Área de Bienestar Social, y Policía Municipal), Osakidetza 

(centros de salud de Dumboa e Irun Centro, Punto de Atención Continuada y Hospital de 

Bidasoa), y Ertzaintza (Comisaría de Irun). Estas entidades se comprometen a la puesta en 

marcha de este protocolo, de acuerdo a los procedimientos y mecanismos desarrollados en 

el apartado correspondiente del presente Protocolo. 

 
Quinto: Nombrar a una persona de referencia en cada institución para dar seguimiento a las 

tareas de coordinación acordadas en este Primer Protocolo, así como a una persona suplente 

para que cubra los periodos de ausencia de la persona titular. 

 
Sexto: Impulsar campañas y acciones de difusión para la prevención de la violencia sexista 

que amplíe el rechazo social a sus manifestaciones directas, pero también a sus formas 

simbólicas y estructurales. 

 
Séptimo: Evaluar, mejorar y cohesionar los instrumentos para la recogida de datos que 

permitan un mejor análisis de los itinerarios de salida de la violencia de las mujeres. Esta 
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actuación tendrá como objetivo promover mejoras en las entidades firmantes de este 

protocolo, así como propuestas para la mejora en los servicios forales y autonómicos. 

 
Octavo: Impulsar la participación de las mujeres en todas las fases del proceso para hacer 

frente a la violencia sexista, atendiendo a sus necesidades y sus ritmos. 

 
Noveno: Impartir formación continua, actualizada y adecuada a las necesidades de todos 

los agentes implicados. 

 
Décimo: Desarrollar un proceso de evaluación continua del funcionamiento del protocolo 

que permita incorporar las mejoras necesarias para el mejor funcionamiento de la atención. 

Además de lo anterior, las entidades firmantes se comprometen a que se realice una 

evaluación tanto del protocolo como de las políticas de atención, dos años después de su 

puesta en marcha. 

 
Décimo primero: Promover el conocimiento del presente protocolo entre el conjunto del 

personal de las entidades firmantes que tengan relación con la atención de las víctimas de 

violencia sexista, así como entre la población a fin de que los servicios y procedimientos de 

apoyo a los que pueden recurrir las víctimas sean conocidos y la ciudadanía se convierta 

también en una red social de apoyo y lucha contra la violencia sexista. 

 

 

FIRMANTES 

 
Ayuntamiento de Irun (Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión plenaria de este día, 28 

de mayo de 2021) 

Ertzaintza (Comisaría Irun) 

Osakidetza 
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3. MARCO LEGAL Y DERECHOS DE LAS MUJERES 

 

La legislación principal en el campo normativo competencial conforme con el objetivo de 

mejora de la coordinación en la atención a mujeres víctimas de violencia sexista que 

enmarcan la actuación de los poderes públicos en la CAPV son: 

 
En el ámbito de la violencia contra las mujeres: 

 

i. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica (Protocolo de Estambul) del 11 de 

mayo del 2011 ratificado por el estado español el 11 de abril del 2014 con plena 

vigencia a partir del 1 de agosto de 2014. 

 
ii. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

 
iii. Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo 

del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

 
iv. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 
v. II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas de 

maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual del 3 de febrero de 2009. 

 

Además de las ya mencionadas, en el ámbito de la violencia contra las mujeres extranjeras se 

contemplan las siguientes: 

 

i. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. 

 
ii. Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, 

de 20 de abril. 

 
iii. Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 

residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 

y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 
En el ámbito de la protección de menores de edad: 
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i. Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la 

adolescencia. 

ii. Ley 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y adolescencia que en su Disposición final tercera establece la Modificación de 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

 
En el ámbito del reparto de competencias: 

 
i. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
ii. Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instrucciones Locales de Euskadi. 

 
i. Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. 

 
ii. Decreto185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema 

Vasco. 

 
iii. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, artículo 19, punto 7, en materias de competencias de los 

organismos de igualdad. 

 

En el ámbito de la protección de datos: 

 

i. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

 
ii. Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos), con entrada en vigor el 25 de mayo de 2016 y aplicación obligatoria a 

partir del 25 de mayo de 2018. 

 

 

 

 
Además, se contemplan los siguientes acuerdos: 
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i. Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, 1999. 

 
ii. Plan de seguridad para las mujeres víctimas de maltrato doméstico, 2002-2004. 

 

iii. Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación 

con órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica 

y de género, 2004. 

 
iv. Protocolo para la implantación de la orden de protección de las víctimas de 

violencia doméstica, 2003. 

 
v. Programa para la mejora de los recursos de acogida y vivienda para las víctimas 

de maltrato doméstico, 2004-2005. 

 
vi. II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de 

maltrato doméstico y agresiones sexuales, 2009. 

 
vii. Guía de actuación para los profesionales de la salud ante la violencia de género 

y las agresiones sexuales en Euskadi, 2019. 

 
Y de acuerdo a este marco legal conforme a lo estipulado principalmente en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

se establecen los derechos de las mujeres que se enfrentan a la violencia directa por parte 

de su pareja o ex pareja: 

 
i. Derechos de las mujeres extranjeras (art. 17.1) 

 

ii. Derecho a la información (art. 18) 

 

iii. Derecho a la asistencia social integral (art. 19) 

 

iv. Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada (art. 20) 

 

v. Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social (art. 21, 22 y 23) 

 

vi. Derechos económicos (art. 27) 
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vii. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para 

mayores (art. 28) 

 
viii. Derecho a la escolarización inmediata de las hijas e hijos (Artículo 5 y disposición 

adicional decimoséptima) 

 
Existen otros derechos que les son reconocidos en calidad de víctimas del delito: 

 

 Derecho a formular denuncia. 

 

 Derecho a solicitar una orden de protección contemplado en la Ley 27/2003, de 

31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la Violencia 

Doméstica. 

 
 Derecho a no declarar en presencia de su agresor y a utilizar todos los medios que 

garanticen su seguridad y bienestar emocional. 

 
 Derecho a ser parte en el procedimiento penal. 

 

 Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del 

perjuicio causado. 

 
 Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales. 

 

 Derecho a la protección de dignidad e intimidad. 

 

 Ayudas a las víctimas de delitos. 
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4. TERMINOLOGÍA DEL PROTOCOLO 

 

En este apartado, se describen las distintas formas de definir la violencia machista, así como 

algunas de sus formas y ámbitos señalando la institución que la utiliza. 

 
VIOLENCIA MACHISTA 

 

Elaborada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en su Norma Foral 2/2015 la define como: 

todas aquellas formas y actos de control, agresión, rechazo, imposición directa, estructural y 

simbólica que por un lado se dirige contra las personas que transgreden y cuestionan los 

estereotipos de sexo-género-sexualidad, así como contra los cuerpos que, sin transgredirlo, 

son el objeto que soporta las relaciones de poder implícito en él, es decir, las mujeres. 

 
No tiene otras equivalencias a nivel jurídico, aunque es un concepto ampliamente utilizado 

tanto por entidades feministas como en los medios de comunicación donde su uso es menos 

preciso pues tienen a equipararla con la violencia ejercida por la pareja o expareja o con las 

agresiones sexuales. 

 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO 

 

De acuerdo a las definiciones del Convenio de Estambul, por “violencia contra las mujeres por 

razones de género” se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que 

afecte a las mujeres de manera desproporcionada. 

 
La legislación autonómica utiliza el concepto violencia contra las mujeres para definir 

cualquier acto violento por razón del sexo que resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual 

o psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de libertad que se produzcan en la vida pública o 

privada. 

 
De acuerdo a la terminología de la Norma Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la 

violencia sexista se define como aquella que afecta directamente a las mujeres por el hecho 

de serlo. 

 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/DOMÉSTICA 

Nos remitimos de igual modo a la definición del Convenio de Estambul: se entenderán todos 

los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o 
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en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente 

de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima. 

 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la 

Violencia de Género5, la define como “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas 

las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la 

libertad que se ejerza por parte de los hombres contra las mujeres que hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aún sin convivencia”. 

 
La violencia de género y la violencia doméstica, ni conceptual ni jurídicamente son lo mismo 

ya que la primera es la que se ejerce sobre las mujeres y la segunda es aquella en la que los 

miembros de la familia son los sujetos sobre los que se ejerce. 

 
MENORES DE EDAD COMO VÍCTIMAS DIRECTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La ley6 reconoce ya que las hijas e hijos de parejas donde su padre o/y la nueva pareja de su 

madre ejercen violencia contra ella son víctimas directas por exposición, es decir, aunque no 

necesariamente vivan el maltrato en sus distintas formas, vivir el ambiente de violencia daña 

su integridad personal y puede llegar a poner en riesgo sus vidas. Así, dicho reconocimiento 

legal los hace poseedores y poseedoras de los mismos derechos que sus madres, debiendo 

garantizarles la atención necesaria. 

 
Las y los menores de edad pueden sufrir esta violencia: 

 

1. De forma vicaria o instrumental: agresiones físicas o psicológicas de sus padres/parejas y ex 

parejas de sus madres como forma de control y violencia contra sus madres. 

 

 

 

 

 
 

5 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf 
6 La ley Orgánica 8/2015, del 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y 

Adolescencia6, incluye cambios en la Ley Orgánica 1/2004 en su disposición final tercera. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
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2. Por exposición al convivir en un hogar donde la violencia de género está presente, incluida 

la violencia ambiental producida por el clima de tensión que se vive cuando se da violencia 

sexista. 

 
3. De manera directa al ser agredidos física, psicológica o sexualmente por parte de sus 

progenitores u algún otro miembro de la familia. 

 
Además, las y los menores de edad sufren otras formas de violencia fuera del ámbito familiar 

como son: abuso sexual, acoso escolar machista por parte de pares en edad, control y 

violencia machista hacia las adolescentes por parte de sus parejas o ex parejas, incluido el 

acoso en las redes. 

 
VIOLENCIA SEXUAL 

 

También denominada “Delitos contra la libertad sexual” por algunos servicios- como son los 

policiales- fuera del marco de la pareja, en las relaciones de trabajo, familiares o afectivo- 

sexuales temporales, o en muchos casos, sin que exista ninguna relación, se produce un 

conjunto de conductas agresivas que limitan la libertad, seguridad y movilidad de las mujeres. 

 
Aunque su expresión más grave, la violación, constituye un delito que se rechaza y genera 

pánico e indignación inmediata, hay numerosas y variadas agresiones sexuales que pasan 

desapercibidas. 

 
Independientemente de quién la ejerza, la legislación actual (aunque actualmente en 

proceso de modificación) distingue tres tipos. 

 
Agresiones sexuales: Cualquier conducta que atente contra la libertad sexual de otra persona, 

con violencia o intimidación, entendiendo violencia como utilización de fuerza física e 

intimidación como la(s) conducta(s) de tipo psicológico que tiene(n) como fin infundir temor 

a sufrir un mal inminente y grave, o amenazas de sufrirlo en la persona de la víctima u otras 

allegadas a ella. Una de las formas más frecuentes de agresión sexual es la violación, definida 

como el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales 

u objetos por alguna de las dos primeras vías. 

 
Abusos sexuales: Aquellos que se realizan sin violencia o intimidación. Se incluyen los abusos 

cometidos sobre mujeres que no pueden prestar conocimiento válido por tener limitada su 

capacidad volitiva o intelectiva, y muy especialmente los abusos sexuales cometidos a las y 

los menores de edad. 
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Acoso sexual: comportamientos verbales, no verbales y físicos de índole sexual y no deseados, 

que se producen en el marco de una relación laboral, docente o similar con el propósito o el 

efecto de atentar contra la dignidad de la mujer y/o de crear un entorno intimidatorio hostil, 

degradante, humillante u ofensivo. 

 
A modo de resumen, en el siguiente esquema se recogen las diferentes formas de violencia 

machista que existen 
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5. PRINCIPIOS RECTORES 

 

En el cumplimiento de las pautas recogidas en el presente Protocolo de actuación, y teniendo 

siempre presente que la finalidad principal de la intervención deberá ser que la mujer y sus 

hijos e hijas pueda vivir sus relaciones afectivas libres de violencia, los y las diferentes 

profesionales e instituciones implicadas deberán atender a los siguientes principios: 

 

 

Estos principios se reflejarán en los siguientes objetivos que pretende cumplir este protocolo: 

 

 Mejorar la atención, asistencia integral y protección que se prestan desde las 

instituciones, así como fomentar la formación especializada de las competencias de 

sus profesionales con el fin de favorecer la detección precoz/ prevención evitando 

que se reproduzcan situaciones de violencia sexista. 

 
 Adoptar respuestas adecuadas para situaciones de urgencia, especialmente en 

aquellos casos donde también haya menores de edad, a fin de garantizar su 

protección. 

 
 Subrayar la necesidad de respetar el principio de confidencialidad que debe guiar 

toda actuación, y muy especialmente en aquellos casos donde la víctima sea menor 

de edad, y prevaleciendo su interés superior. 
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 Establecer medidas de reconocimiento y reparación, entendida ésta como la 

recuperación integral y garantizando la no repetición de este acto. 

 
 Empoderamiento y normalización. La articulación de las medidas idóneas a cada 

caso deberá tratar de favorecer la autonomía personal de las mujeres, potenciando 

su capacidad para afrontar estas situaciones y reforzando su toma de decisiones. 

 
 Las y los menores de edad: Los diferentes casos de violencia con menores de edad, 

como titulares de derechos, reclaman una aplicación coordinada y coherente que 

requiere el trabajo de todas las instancias implicadas desde enfoques homogéneos y 

con un mismo horizonte de intervención: derechos humanos, infancia y género. 
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1. ÁREAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

1.1 BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN PRIMARIA 

1.2 BIENESTAR SOCIAL – INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

1.3 POLICÍA LOCAL 

1.4 SERVICIO DE IGUALDAD 

2. SERVICIOS FORALES 

2.1 SERVICIO FORAL DE URGENCIAS SOCIALES (SFUS) 

3. SERVICIOS AUTONÓMICOS 

3.1 ERTZAINTZA. COMISARÍA DE IRUN 

3.2 OSAKIDETZA- CENTROS DE SALUD DE IRUN, PUNTOS DE ATENCIÓ CONTINUADA, 

ESPECIALIDADES , HOSPITAL BIDASOA 

3.3 SATEVI (Servicio de Atención telefónica 24 horas del Gobierno Vasco) 

3.4 LANBIDE 

3.5 SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA (SAV) 

3.6 JUZGADO 

3.7 CENTROS ESCOLARES 

5. ITINERARIO DE INTERVENCIÓN: PROCEDIMIENTOS 

 

5.1. PROCEDIMIENTOS ANTE CASOS DE VIOLENCIA SEXISTA EN IRUN 

Puntos de entrada para las mujeres y menores de edad 

Los “Puntos de entrada” son las vías de acceso que tienen las mujeres en Irun para iniciar un 

proceso de intervención a fin de eliminar de sus vidas la violencia sexista. El acceso de una 

mujer por cualquiera de ellos la vincula con el resto de los servicios siempre que ella así lo 

manifieste de entrada o durante el transcurso de la intervención que realiza el personal del 

primer servicio que la atiende7. 

 
Los puntos de entrada existentes en Irun son los siguientes: 

 
 

 

 

Aunque el Juzgado de Irun es un punto de entrada, en la práctica es frecuente que las 

mujeres que acuden en primera instancia al Juzgado sean derivadas a la Ertzaintza para la 

realización de la correspondiente denuncia y en alguna ocasión a Atención Primaria de 

Bienestar Social para una atención integral. 

 

7 En el anexo 1 se muestran: características de los recursos municipales, forales y autonómicos. 
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Atención primaria de Irun es el referente de las víctimas de violencia 

sexista y personas a su cargo ofreciendo un acompañamiento 

continuado 

 

En el caso de los centros escolares, estos mantienen una coordinación constante con la 

Ertzaintza y Atención Primaria de Bienestar Social para supuestos en los que se detectan 

indicadores de violencia en la madre o ella misma explicita su situación de manera que pueda 

ser atendida y desde el centro escolar se pueda dar seguimiento a las necesidades en el 

ámbito educativo de las y los menores de edad víctimas. 

 
Además de ello, algunos puntos de entrada de las mujeres pueden ser, dependiendo de la 

casuística de la violencia, puntos de detección. Dichos puntos de detección, juegan un papel 

clave para activar los mecanismos de atención con las víctimas. 

 
El movimiento asociativo y ciudadano, así como las entidades del denominado Tercer Sector 

son también puntos de detección, información y, en ocasiones, prestan una atención a las 

mujeres que complementa la intervención institucional de manera coordinada. 

 
5.2. BIENESTAR SOCIAL: ATENCIÓN PRIMARIA 

 

 
Los servicios de atención a mujeres víctimas-supervivientes de violencia sexista se ubican en el 

Área de Bienestar Social: Atención Primaria, siendo el servicio de referencia para las mujeres 

que pide apoyo tanto de manera directa como cuando en el curso de una intervención por 

otros motivos se detecta una situación de violencia. 

 
El servicio de  Atención Primaria lleva a cabo diversas actuaciones: desde la creación de un 

vínculo de confianza durante el proceso de toma de conciencia, información y valoración 

de la situación que se presenta, hasta  acompañamiento social en la toma de decisiones de 

las mujeres atendidas. Estas tareas incluyen: 

 
 Acogida, información y atención a sus demandas 

 Valoración y diagnóstico iniciales 

 Elaboración consensuada con la mujer del Plan de Atención Personalizada (PAP) y 

seguimiento de la intervención 

 Gestión y tramitación de servicios y prestaciones económicas vinculadas a este PAP que 

pudieran corresponderle. 

 Derivación a atención secundaria (especializada) en caso necesario. 
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El principio que rige la atención inicial es prestar una ayuda inmediata en todos los 

casos 

 Orientación y acompañamiento en el proceso respetando sus ritmos y necesidades. 

 Derivación y coordinación con el resto de instituciones y  recursos que se valoren 

necesarios. 

 

5.2.1. Inicio de la atención 

 

 Directamente, acudiendo a los servicios sociales en busca de información o por vía 

telefónica: 

 Con una demanda explícita de apoyo, verbalizando la situación de violencia. 

 Con una demanda implícita, cuando las trabajadoras sociales en el ejercicio de sus 

funciones detectan en  mujeres con las que están interviniendo, que pueden estar 

sufriendo una situación de violencia. 

 Derivadas desde otros servicios: entidades del Tercer Sector, servicios sanitarios, 

Ertzaintza, Policía local, centros escolares, tejido asociativo, servicios de empleo, 

Juzgado. 

 A través de la información recibida por parte de la propia comunidad o el entorno de 

la mujer 

 
5.2.2 Atención 

 

La modalidad de trabajo con un enfoque centrado en la persona, conlleva que la prioridad 

del servicio sea prestar atención a cualquier mujer que acuda solicitando ayuda para ser 

atendida, aunque esta no cuente con cita previa. 

 
En Irun, los casos nuevos son atendidos tanto por las trabajadoras sociales  de la Unidad de 

acogida que prestan atención sin cita previa en el horario de 8:30 a 14:00,  como por una 

trabajadora social que atiende específicamente a mujeres víctimas de violencia machista.   

 
Si la urgencia surge fuera del horario de Atención Primaria y la mujer acude a otro servicio 24 

horas (Policía Local o Ertzaintza, SFUS) serán estas entidades quienes deriven posteriormente el 

caso a Atención Primaria. 

 
Tal y como se recoge en el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco 

de Servicios Sociales, desde Atención Primaria, se realizará una valoración inicial del caso, 

pudiendo determinar tres supuestos diferentes: 
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a) El caso no requiere ninguna intervención del Sistema Vasco de Servicios Sociales 

b) La necesidad planteada puede cubrirse mediante una intervención puntual del 

Servicio Social Municipal, que no requerirá seguimiento 

c) Es necesaria la  intervención así como el seguimiento por parte de los servicios sociales 

municipales y/o forales. 

 

Tras la acogida, información y elaboración junto con la mujer del Plan de Atención 

Personalizada, se realiza la orientación  y tramitación  de los diferentes recursos que la mujer 

pueda requerir si cumpliera los requisitos de acceso a los mismos: 

 
 Ayudas económicas gestionadas a nivel autonómico (Ayudas de Emergencia Social y 

Renta de Garantía de Ingresos, Prestación económica de pago único a mujeres 

víctimas de violencia de género,) y/o Ayudas especiales municipales, así como se le 

informará de los que le pudiera corresponder gestionados por otras instituciones. 

 Alternativa habitacional: 

o Gestión de alojamientos municipales o forales, valorando la adecuación de 

estos recursos según criterios de necesidad de salida del municipio e intensidad 

de la intervención. 

Si se opta por el alojamiento foral (URRATS) deberá ser coordinado con los 

servicios forales correspondientes. 

o Posibilidad de alojamiento puntual en un centro hostelero. 

 Atención psicológica ofertada por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) y 

gestionada desde los ayuntamientos. 

o Tras contar con el consentimiento de la mujer la derivación a este servicio 

requiere de un informe y tras la aceptación por parte de la DFG (que puede 

ser inmediata en caso de urgencia) se inicia el servicio que consta de 3 sesiones 

de valoración, 18 sesiones de tratamiento y 9 de prórroga en caso necesario. 

o Esta atención se puede prestar también a las hijas e hijos menores de edad que 

son también víctimas de esa violencia. 

 Atención socio jurídica ofertada por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) 

 Atención socio-educativa municipal para realizar acompañamiento social a lo largo del 

proceso de intervención y seguimiento.  

 

5.2.3. Derivación y seguimiento 

 

Atendiendo a la valoración inicial, en el supuesto en el que se considera que el caso no 

requiere ninguna intervención del Sistema Vasco de Servicios sociales, se dejará constancia 

de la consulta realizada y se derivará al recurso que se valore más idóneo. 
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En los supuestos restantes, la trabajadora social de referencia gestionará el contacto con 

otros servicios municipales, forales y/o autonómicos siempre y cuando la mujer presente su 

consentimiento para la cesión de datos personales 8 . Cabe señalar que, a pesar de ser 

atendida por otros recursos complementarios, desde Atención Primaria se continúa 

atendiendo los casos y ofreciendo un seguimiento personalizado acorde al PAP. 

 
5.2.4. Coordinación 

 

La coordinación con los diferentes servicios y recursos se lleva a cabo, principalmente, vía 

telefónica o mediante correo electrónico. 

 
 Con la Policía local de una manera continua y bidireccional. La policía local envía 

partes de actuación cuando considera necesaria la intervención de los servicios 

sociales y también responde a la información que se requiera desde éstos. 

 Desde el servicio de Igualdad se informa a Atención Primaria de los recursos y 

actividades que se ponen en marcha, como las actividades de la Escuela de 

Empoderamiento. Se mantiene una coordinación sobre todo para la gestión de plazas 

específicas para mujeres víctimas en el grupo de autoestima para mujeres u otros 

grupos y talleres organizados por el servicio de Igualdad. 

 Con la Ertzaintza, la coordinación es fluida y bidireccional para atender y trasmitir 

información sobre casos concretos. 

 Para solicitar los recursos de atención psicológica individual y grupal, asistencia socio- 

jurídica, atención psicosocial ambulatoria o centros residenciales de alojamiento foral 

se elabora y envía un informe a la Diputación Foral de Gipuzkoa se mantiene 

comunicación telefónica para la gestión de la derivación. 

 Con los centros escolares se mantiene una coordinación con el personal de 

orientación, tutoras/es, etc. a través de llamadas o el correo electrónico. 

 Desde el área de juventud y el programa de medio abierto, el personal educativo de 

calle encargado de la atención, puede detectar indicadores o casos de violencia que 

comunica a Atención Primaria para que las trabajadoras Sociales puedan atender el 

caso. 

 Con los servicios sanitarios se llevan a cabo derivaciones, pero es hasta la elaboración 

del presente Protocolo que se establecen los mecanismos de coordinación. 

 

 

 
 

8 Se amplía esta información en el apartado 7. Protección de Datos 
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5.2.5. Cierre del expediente 

 

En el Plan de Atención Individualizada, gestionado y revisado con las propias mujeres, se 

plantea la consecución de ciertos objetivos a conseguir. Teniendo en cuenta esto, las vías de 

finalización de los expedientes pueden ser variadas: 

 
 Por la consecución de los objetivos planteados 

 Por la propia voluntad de la mujer 

 Por el desplazamiento de la mujer a otro municipio 

 Por el fallecimiento de la mujer 
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En el siguiente gráfico se muestra el recorrido del itinerario de atención primaria: 
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5.3. BIENESTAR SOCIAL: SERVICIO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA. SERVICIO DE IGUALDAD 

 

El servicio está integrado por una persona y se encarga de dar seguimiento a las políticas de 

igualdad, entre las que se encuentran las políticas de actuación en materia de violencia 

sexista y, por tanto, la tarea de impulsar procesos y mecanismos que mejoren la atención a 

las víctimas, entre ellos el protocolo de coordinación interinstitucional. También se desarrolla 

trabajo de prevención sensibilización. 

 
5.3.1. Detección 

 

Si durante la realización de los cursos de la Escuela de Empoderamiento o el programa de 

prevención en centros escolares se detectara algún caso de violencia, la dinamizadora del 

grupo o desde el colegio se comunicaría con el personal técnico del servicio de igualdad 

que, a su vez, derivaría el caso a Atención Primaria si así se considerara necesario. 

 
5.3.2. Coordinación y derivación 

 

 Desde el Servicio de Igualdad se informa a Atención Primaria de los recursos y 

actividades que se ponen en marcha desde este servicio, tales como las actividades 

de la Escuela de Empoderamiento. Al mismo tiempo, hay un intercambio de 

información, principalmente respecto al grupo de autoestima de mujeres. 

 
 Para la realización del Proyecto de la Ciudad de las Mujeres el Servicio de Igualdad se 

coordina con el Departamento de Urbanismo. 

 
 La realización del documento de medidas de prevención y actuación para fiestas es 

un producto de la coordinación entre el Servicio de Igualdad y el movimiento 

asociativo. 
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5.4. POLICIA LOCAL DE IRUN 

 

5.4.1. Vías de entrada 

 

Por convenio entre ambos cuerpos policiales, la gestión de la atención en los casos de 

violencia de género y violencia doméstica la realiza la Ertzaintza. Aun así, se pueden 

considerar como dos las vías principales de entrada de las mujeres: 

 
 Se realiza una intervención in situ de primera instancia en el momento en el que está 

ocurriendo la agresión y se deriva el caso a la comisaria de la Ertzaintza de Irun.

 
 En algunas ocasiones, hay personas que recurren a la Policía Local. En estos casos, este 

servicio policial realiza la primera instancia y deriva el caso a la Ertzaintza.

 
5.4.2. Atención y coordinación 

 

Una vez que se atiende a una mujer víctima de violencia de género o doméstica, se deriva el 

caso a la Ertzaintza. Se pueden dar las siguientes situaciones: 

 
 Primera instancia y derivación a la Ertzaintza: la Policía Local acude en primera 

instancia y deriva el caso a la Comisaría de la Ertzaintza de Irun. También, en los casos 

de las personas que recurren a la Policía Local, se realiza la primera instancia y se 

derivan a la Ertzaintza.

 
 Detención policial del agresor: cuando es preciso detener al agresor, la Policía Local 

traslada el detenido a la comisaría de la Ertzaintza de Irun.

 En casos de violencia de género y violencia doméstica: 

 

 Todos los partes que se consideran que pueden requerir una intervención 

social se informan a Atención Primaria. 

 

 

5.4.3. Prevención agresiones sexuales 

 

Los fines de semana, festivos y fiestas patronales de Irun, la Ertzaintza, junto con la Policía Local 

realizan un trabajo coordinado para la prevención de agresiones sexuales. Así, de 4 a 6 a.m. 

el personal de ambos servicios se divide el municipio en dos secciones para realizar un trabajo 
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de prevención en las calles. Cuando la Policía Local detecta una situación de riesgo, trata de 

contactar con algún familiar o amistad de la mujer para que le acompañe a su domicilio. 

Cuando esta opción no es posible, es el personal de la Policía Local quien se ocupa de 

realizar un acompañamiento discreto. 

 
Cabe señalar que, a fecha de elaboración de este protocolo, atravesada directamente por 

la situación del COVID-19 y la consiguiente limitación horaria de locales y retirada de 

celebraciones festivas, esta acción de prevención ha sido suspendida por el momento al 

suponer que en el horario de 4 a 6 am. no existe afluencia de personas que estén volviendo a 

sus hogares. Se pretende retomar la acción una vez las celebraciones vuelvan a realizarse. 

 
5.4.4. Otras formas de violencia machista 

 

En el caso de que en alguna actuación policial se detectase la presencia de motivaciones 

machistas (transfobia, lesbofobia, homofobia), se considerará el agravante de delitos de odio 

contemplados en el artículo 510 del Código Penal, realizándose un atestado judicial, la 

investigación posterior y finalmente se remite el caso al juzgado. 

 
5.4.5. Coordinación 

 

 Con Atención Primaria: de manera cotidiana y de forma ágil vía telefónica o correo

 Con Ertzaintza: Semanalmente reuniones de coordinación y puntualmente para casos 

concretos de urgencia que requieran ser tratados el mismo día de los hechos.

 
5.5. ERTZAINTZA 

 

Los casos de violencia de género y violencia doméstica se atienden en la Comisaría de la 

Ertzaintza de Irun. 

 
5.5.1. Servicios que presta la Ertzaintza a las víctimas 

 Atención directa en casos que requieran su intervención

 Tramitación de solicitudes de órdenes de protección.

 Servicio de atención para recogida de denuncias 24 horas.

 Servicio de atención personalizada.

 Oferta de la instalación de la app bortxa y dependiendo del caso,  se le ofrecerá un 

teléfono móvil (Bortxa), para avisos de urgencia , facilitado por la Ertzaintza.

 Medidas policiales de protección.

 Activación de SFUS en caso de necesidad
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5.5.2. Vías de entrada 

 

 Por derivación de la Policía Local de Irun. 

 Por la derivación de cuerpos policiales de otras Comunidades Autónomas. 

 Por un aviso o llamada telefónica (de la propia víctima o tercera persona) se personan 

en el lugar de los hechos (normalmente el domicilio). 

 Porque la mujer acude a denunciar a la comisaría o denuncia una tercera persona. 

 Tras la recepción de un Oficio Judicial procedente del Juzgado correspondiente. 

 Envío desde el juzgado parte de lesiones (Osakidetza) u Orden de Protección. 

 Por derivación y coordinación con Atención Primaria de Bienestar social. 

 

5.5.3. Recepción de la denuncia 

 

Se realiza teniendo en cuenta el especial estado emocional en que se encuentre la víctima, 

procurando crear un clima de seguridad, en un lugar confortable, privado, que impida 

interrupciones y que preserve la intimidad de la víctima. Una vez finalizada la denuncia, se le 

entregará a la víctima copia de la misma. 

 
También se atienden casos denunciados por ex parejas de las mujeres que muestran 

preocupación por la situación de sus hijas/os en el domicilio familiar, cuando la mujer 

mantiene una relación afectiva con un supuesto agresor. 

 
5.5.4. Ofrecimiento a la víctima de los apoyos que puede recibir desde los Atención Primaria 

 

Se le informa a la mujer acerca de sus derechos, entre los que se encuentra estar asistida por 

un letrado o letrada (asesoría que puede ser asistencia personal o telefónicamente), quien 

explicará a la mujer las consecuencias de la denuncia, las condiciones de la medida de 

protección/alejamiento y lo que éstas implican. Es en presencia de este letrado o letrada 

cuando se ha de recoger la denuncia y la confección de las diligencias policiales que 

posteriormente se tramitarán al Juzgado correspondiente. Una copia de la denuncia es 

entregada a la mujer. 

 
También se informa sobre las medidas de autoprotección, la posibilidad de la instalación de 

la app bortxa o la asignación de teléfono Bortxa, y se la asesora de los diferentes servicios 

que el Departamento de Justicia presta a través del SAV. También se le facilita a la mujer el 

contacto telefónico de los diferentes servicios municipales, y se le entrega un documento 

informativo creado desde Atención Primaria con los servicios disponibles. 
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5.5.5. Coordinación con los servicios implicados 

 

 Con Atención Primaria: En caso de que la víctima no sea usuaria de los servicios de 

Atención Primaria, se solicita el consentimiento de la misma para que la Ertzaintza 

pueda compartir sus datos con este servicio municipal. En los casos de mayor 

gravedad, cuando la mujer tiene menores a cargo9 o en caso de que se den indicios 

de que la mujer no vaya acudir a Atención Primaria, la Ertzaintza se coordina por 

correo electrónico con este servicio municipal. 

 
 Policía Local: Desde la Policía Local se derivan los casos a la Sección de VG/VD de la 

Ertzaintza. También son derivados los casos en los que se ha realizado la detección del 

agresor. En tales circunstancias, aunque el juzgado no realice una vigilancia activa, se 

ocupa de informar del seguimiento de las órdenes de alejamiento. 

 
 Centros educativos: A pesar de que la coordinación con Educación no se gestione 

desde la sección de VG/VD, la Ertzaintza dispone de personal que se dedica a la 

comunicación externa y relaciones interinstitucionales para trasmitir información a la 

unidad. 

 
5.5.6. Valoración de riesgo 

 

Con el objetivo de valorar si la mujer necesita protección hasta que acuda al juzgado, la 

persona a cargo de la jefatura de operaciones de la Comisaría de la Ertzaintza de Irun realiza 

una primera valoración de la situación de riesgo en la que se encuentre la víctima, que 

consiste en articular los medios de protección personales adecuados a cada caso y 

momento, a fin de prevenir nuevas agresiones y protegerla adecuadamente. 

La valoración de riesgo es un proceso continuo que se actualiza a medida que se tiene 

conocimiento de información que permita identificar nuevos indicadores de riesgo, o 

descartar la concurrencia de algunos anteriormente tenidos en cuenta. Por este motivo, la 

determinación del nivel de riesgo es la fotografía de la situación de la víctima en un momento 

dado. 

 

 
 

9 Cuando la mujer tiene menores a cargo se realiza el seguimiento a ambos. Actualmente, la Ertzaintza 

evalúa la posibilidad de hacer valoración a las y los menores de edad. En caso de ser así, se derivarían 

a Atención Primaria. 
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Mientras las órdenes de protección estén en vigor, la Ertzaintza continúa su trabajo de 

seguimiento. También, en los casos que el agresor se encuentre en prisión o vaya a 

finalizar la condena. 

Una vez que se haya gestionado el caso por el juzgado, la mujer es citada (presencial o 

telefónicamente) desde la unidad de VG/VD de la Ertzaintza. En este sentido, dependiendo 

de la valoración judicial, se realiza la protección policial correspondiente. 

 
Actualmente la Ertzaintza tiene establecidos cuatro niveles de riesgo: 

 

 Básico: baja probabilidad de que puedan darse nuevos incidentes violentos. En este 

caso, las medidas de protección se aplican durante tres meses. 

 Moderado: alguna probabilidad de que puedan darse nuevos incidentes violentos. 

Las medidas de protección se prolongan a los seis meses. 

 Alto: alta probabilidad de que puedan darse nuevos incidentes violentos. Las medidas 

de protección para las víctimas se amplían a 6 meses, 

 Especial: muy alta probabilidad de que puedan darse nuevos incidentes violentos. Se 

considera que las medidas de protección deben de perdurar durante 6 meses. 

 
Cabe señalar que en todos los casos la duración de las medidas varía si existe una 

Orden de Protección judicial. En ese caso las medidas policiales se extenderán el 

tiempo que dure dicha orden. Igualmente, esta temporalización puede variar si 

durante su aplicación existen incidentes que hagan valorar la necesidad de 

ampliación de la protección policial. 

 
En función del nivel de riesgo resultante, la Ertzaintza aplica diferentes medidas policiales de 

protección. 

 
 

 
5.5.3. Si la víctima ha sufrido un delito contra la libertad sexual 

 

Debido a que el protocolo está orientado a la violencia de género y violencia doméstica, 

algunas agresiones machistas (transfobia, lesbofobia y homofobia) de delitos contra la 

libertad sexual – consideradas en el artículo 510 del Código Penal- que no se ocasionan dentro 

del vínculo familiar, son atendidos por la Sección de Investigación de la Ertzaintza. 

 
En caso de agresión sexual, la Ertzaintza informa a la Policía Municipal y este servicio comunica 

el suceso a la concejala y delegada. 
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5.5.4. Acompañamiento 

 

 Tras asistir a la comisaría de Irun, interponga o no denuncia se acompaña a la mujer a 

su domicilio o lugar alternativo propuesto por ella, servicio médico, servicios sociales 

de Irun, piso de acogida foral, etc. 

 
 Traslado al juzgado, establecido como obligatorio a partir del riesgo moderado, 

aunque si se valora adecuado se puede llevar a cabo también en casos de nivel de 

riesgo básico. 

 
 Dichos traslados se efectuarán en la medida de lo posible mediante vehículo sin 

distintivos y de paisano. Cuando se trate de una agresión sexual y requiera de atención 

en el Hospital Bidasoa, se procurará que la agente sea una mujer. 
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En el siguiente gráfico se muestra el itinerario en la Policía Local y Ertzaintza: 
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5.6. SERVICIOS SANITARIOS 

 

Los procedimientos que a continuación se resumen, hacen referencia a la Guía de actuación 

para profesionales de la salud ante la violencia de género y las agresiones sexuales en 

Euskadi10, cuyo fin es garantizar una atención sanitaria integral a las mujeres víctimas de 

violencia que acudan a un centro sanitario, bien sea a cualquiera de los dos Centros de Salud 

de Irun: Irun Centro y Dunboa, o al Hospital Bidasoa. 

 
5.6.1. Urgencias: Hospital Bidasoa 

 

La prioridad del servicio es prestar una correcta atención y la correspondiente actuación 

asistencial con la aplicación del tratamiento pertinente, siendo especialmente importante en 

los casos de violencia de género o agresiones sexuales la recomendación de concertar una 

cita con su médica o médico de referencia para llevar a cabo el seguimiento adecuado. Se 

plantea igualmente relevante la incorporación de recomendar y ofrecer la posibilidad de que 

las mujeres acudan a Atención Primaria de Bienestar Social, algo que por el momento no se 

realiza con asiduidad, pero es de especial importancia. 

 
Siendo esto lo esencial y no centrando la actuación únicamente en indagar si la mujer tiene 

interés o no en denunciar, esta manifestación de ella puede derivar en dos supuestos: 

 
 Si la mujer quiere denunciar: Se redactará y emitirá el parte de lesiones que será remitido 

al juzgado. En caso de que ella no haya acudido ya acompañada por profesionales de 

la Ertzaintza, se le informará de que se va a requerir su presencia para el acompañamiento 

y procedimiento de la denuncia. 

 
 Si no quiere denunciar: se debe hacer una valoración de riesgo en la que se tengan en 

cuenta la gravedad de las lesiones y el relato de la mujer. Si hay menores de edad que 

han presenciado o han sufrido también una agresión, se considera un riesgo mayor. Por 

tanto, si se detecta un riesgo vital se lleva a cabo el procedimiento de parte de lesiones 

que se remitirá al juzgado y se avisará a la Ertzaintza. Si no se valora un riesgo, además de, 

como ya se ha mencionado, informarle sobre la recomendación de concertar una cita 

con su médica o médico de referencia, se valora importante trasladar el mensaje sobre la 

 

 

 

10 Guía de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y las agresiones sexuales 

en Euskadi: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/guia_violencia_genero/es_def/adjuntos/guia_vg_es. 

pdf 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/guia_violencia_genero/es_def/adjuntos/guia_vg_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/guia_violencia_genero/es_def/adjuntos/guia_vg_es.pdf
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Si quiere denunciar Si no quiere denunciar 

 
Se entiende que la denuncia no es la única vía y que algunas mujeres no se 

encuentran en situación de hacerlo, sin embargo, es absoluta la obligación legal y 

moral de asistir a las víctimas y de prevenir la violencia. 

posibilidad de ser derivada y atendida por una trabajadora social en Atención Primaria de 

Bienestar Social. 

 

Para la coordinación y derivación a Bienestar Social, se informa y solicita el consentimiento 

explícito de la mujer y se establece comunicación directa telefónica y telemática. 

 

 

 

 

*Durante el año 2020 (septiembre incluido) no se ha derivado a ninguna mujer a Bienestar Social 
 

 
5.6.2. Actuación ante agresiones sexuales recientes (120 horas – 5 días)11 

 

 Son atendidas en el Hospital y remitidas a él desde cualquier servicio al que puedan 

acercarse (Policía Local, Ertzaintza, Centro de Salud, etc.) 

 Desde el Hospital se llama a distintos servicios con funciones diferentes: 

o Juzgado de guardia 

o Forense (A través del propio Juzgado): El/la juez/ jueza será quien decida si 

deberá o no personarse en el servicio de urgencias para explorar a la víctima. 

o Ertzaintza, son quienes acuden en primer lugar. 

o Ginecóloga. Junto con el forense recoge muestras. 

 

11 Este límite temporal no debe entenderse como límite estricto. Cuando el tiempo transcurrido se 

encuentre por encima de esas 120 horas, pero existan indicios o sospecha de poder obtener muestras 

de interés legal (dadas las circunstancias particulares del caso), se debe proceder como si la agresión 

o abuso sexual fuera reciente. 

Si no hay riesgo: Cita con Médica/o de 
cabecera o derivación a Bienestar Social 

(Unidad de acogida) 

 
Si se detecta riesgo vital: Se hace parte 

de lesiones y se avisa a Ertzaintza. 

 
Valoración de riesgo: Según lesiones o 

relato de la mujer. 

 
Llamar a Ertzaintza informando 

previamente a la mujer 

 
Parte de lesiones 
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- Posteriormente las mujeres son derivadas a su médica o médico de cabecera. Se valora 

como positivo que fuesen derivadas a la trabajadora social del hospital o al área de 

Bienestar Social, actuación que no se realiza actualmente, pero que se espera activar con 

la firma del protocolo. 

- En caso de riesgo de enfermedades infecciosas se remite al centro especializado. 

- En los casos en los que se valora un riesgo potencial, es el propio servicio de salud quien 

presenta la correspondiente denuncia. 

 
Si la agresión sexual no es reciente (más de 120 horas – 5 días) se prescindirá de la figura de 

forense para la recogida de muestras, debido a la posible ausencia de las mismas. 

 

 

 

 

5.6.3. Atención Primaria: Centro de Salud Irun Centro y Centro de Salud Dunboa 

 

La detección en Atención primaria de casos de violencia sexista se torna más complicada. En 

este caso se debe atender a otros criterios e indicadores que puedan hacer sospechar que 

la mujer está enfrentando alguna situación de violencia, tal y como se recoge de manera 

específica en la Guía de Actuación de Osakidetza (2019), por ejemplo, que tenga 

antecedentes de lesiones frecuentes o utilización particular de los servicios sanitarios, quejas 

crónicas e inespecíficas de mala salud, problemas gineco-obstétricos etc. 

Las muestras son guardadas durante un año, favoreciendo que la mujer pueda tomar 

tiempo para valorar si quiere denunciar. 
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Se puede, se debe y así se hace en este municipio, no emitir el parte de lesiones cuando la 

mujer se opone y siempre que no exista un riesgo grave e inminente para la mujer. 

El manejo en consulta de una situación de sospecha que exige preguntar precisa de un 

extremado respeto por la mujer. Respetar sus tiempos, sus silencios, su proceso y su propia 

construcción vital es una actitud fundamental del o de la profesional. 

La médica o médico de referencia llevará el seguimiento de las mujeres. 

 

Una vez que el caso ha sido detectado, se establece un protocolo de actuación12 cuyo 

objetivo es el de proceder de una forma estructurada y homogénea para asegurar un 

proceso de atención adecuado y una minimización de las consecuencias de la violencia. 

La valoración debe ser global asegurando la continuidad y la integralidad respondiendo a las 

necesidades de la mujer. 

 
5.6.4. Derivación y coordinación: 

 

 Si la mujer acepta, lo deseable y parte de lo que se busca reforzar con este Protocolo es 

que se remita la información a Bienestar Social para que realice la acogida y plan de 

trabajo, así como la derivación a otros servicios y el seguimiento de todas las personas 

afectadas del caso. Asimismo, y siendo algo que se lleva a cabo de manera más 

frecuente, si así se precisa, se derivará a Salud Mental. 

 Si la víctima no acepta, se realiza el seguimiento necesario desde el servicio sanitario, 

informando de los recursos (SFUS, SAV etc.) a los que puede tener acceso. En todo caso 

se registra en la historia y se procura llevar a cabo un seguimiento del caso ofreciendo 

citas de manera continuada. 

 Si la víctima no acepta el ofrecimiento, pero hay menores, se pondrá en conocimiento de 

Bienestar Social para garantizar su protección de acuerdo al principio de presunción de 

daño al estar expuestas y expuestos a la violencia. Por el momento, esto se realiza 

únicamente en casos de especial gravedad. 

 
Las diferentes derivaciones se realizarán tras el consentimiento previo por parte de la mujer 

atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Guía de Osakidetza (2019) 
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6. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

A efectos de mejorar la coordinación entre las instituciones firmantes y de hacer un 

seguimiento y evaluación de la ejecución de los contenidos del presente Protocolo, se 

continuará con el grupo de trabajo establecido para la elaboración del mismo, 

conformándose una Mesa de Coordinación Interinstitucional. 

 
6.1. INTEGRANTES 

 

Está mesa estará integrada por el personal técnico que interviene en la atención en los 

diferentes organismos en Irun: 

1. Bienestar Social: Servicio de Igualdad 

2. Bienestar Social: Atención Primaria 

3. Responsable de la Policía Municipal 

4. Ertzaintza de Irun: 

a. Responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Ertzaintza 

b. Jefatura de Protección Ciudadana de la Ertzaintza 

5. Osakidetza: 

a. Representante de la OSI Bidasoa 

b. Centro de Salud Irun 

 

6.2. FUNCIONES 

 

 Analizar anualmente los datos generales sobre las actuaciones realizadas presentados 

por el Servicio de Igualdad. 

 
 Recogida y análisis de datos de casos atendidos: El personal técnico de igualdad 

llevará a cabo el análisis anual de los datos remitidos por los diferentes servicios e 

instituciones que forman parte del protocolo. A su vez, elaborará un informe que 

presentará a la Mesa de coordinación interinstitucional para la discusión y puesta en 

marcha de las acciones y/o medidas que se deriven del informe. 

 
 Asegurar la fluidez de la coordinación interinstitucional. 

 

 Resolver los aspectos operativos no contemplados en este Protocolo y que requieran 

de una respuesta inmediata. 
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Evaluación de los procedimientos y de la atención: Para la mejora continua del protocolo, se 

llevará a cabo una evaluación de su funcionamiento y de la situación de la atención en un 

periodo de tres años o antes de este plazo si la valoración elaborada por el personal técnico 

de Igualdad así lo requiere. 

 Presentar Buenas Prácticas aplicando el principio de reparación a las víctimas puestas 

en práctica en algunos municipios-, y establecer cauces para poder poner en marcha 

en Irun.13 

 
 Atender cualquier contingencia derivada de la puesta en marcha del protocolo. 

 
 

 

 

6.3. PERIODICIDAD Y CONVOCATORIA 

 

- Esta mesa de coordinación se reunirá dos veces de manera regular en el primer año 

desde la puesta en marcha del Protocolo. Pasado ese tiempo se revisará y valorará la 

periodicidad adecuada para realizar las reuniones. 

 
- La mesa se reunirá también las veces que sea necesario de manera extraordinaria. 

 

- Será convocada, por escrito, desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Irun 

por lo menos con 15 días de anticipación para las reuniones ordinarias. El personal 

técnico de igualdad será el responsable de las convocatorias, la dinamización de las 

reuniones y la elaboración de las actas. 

 
- Cualquier integrante de la mesa podrá convocar reuniones extraordinarias con 

carácter de urgencia, con un día de antelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Indemnización, reconocimiento de la verdad o satisfacción, garantía de no repetición o la completa 

recuperación o rehabilitación a través de los correspondientes recursos públicos de atención 
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7. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En todos los casos de violencia sexista recogidos en este Protocolo, las instituciones implicadas 

deberán actuar atendiendo a la protección de datos personales según lo regulado en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales (“LOPDyGDD”). 

 
Esta ley recoge algunas obligatoriedades de las administraciones, que deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de llevar a cabo el consentimiento de cesión de datos: 

 
 Debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Esto implica que no puede ser 

obtenido bajo coacción; debe especificarse la finalidad exacta del consentimiento, 

es decir a qué entidades se informará y con qué finalidad; debe ser una expresión 

clara de consentimiento, no siendo admitido el consentimiento tácito o por omisión, 

en los que el silencio o no acción de la persona se toma como aceptación. 

 
 Asimismo, "Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el 

responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus 

datos personales". 

 
Esto puede ser lo más complicado de lograr sin contar con un consentimiento por 

escrito, sin embargo, la legislación no impide la obtención de un consentimiento 

verbal. 

 
Atendiendo a la dificultad de incluir más documentación a la que ya se presenta a las mujeres, 

las personas profesionales pueden optar por informar de manera verbal y mediante una 

conversación completar de manera escrita un documento de consentimiento de cesión de 

los datos de carácter personal los diferentes apartados que las mujeres consientan, pudiendo 

así ellas únicamente firmar el documento. 

 
Ya sea de manera escrita o verbal, las administraciones se comprometen a lo siguiente: 

 

 Informar a la mujer de la finalidad de utilización de sus datos, así como las instituciones 

con las que se compartirán. 

 
 Igualmente, se le informará de la importancia de la cesión verbal o firma de un 

documento de consentimiento de cesión de los datos de carácter personal para 
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poder trabajar entre las instituciones de manera coordinada y ofrecer la mejor 

atención adaptada a sus necesidades. Explicando por tanto las posibilidades 

existentes tras la aceptación de dicha cesión de datos. 

 
 Se informará también sobre sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación en torno a dicho tratamiento de sus datos. 

 
 En caso de que la mujer consienta verbalmente o firme el documento, quien la haya 

atendido, remitirá al siguiente día laborable tanto el documento de cesión de datos 

como el archivo en el que se recojan los datos de la mujer, a las instituciones sobre las 

cuales ella haya consentido su cesión de datos. 

 
 En caso de que se niegue a la cesión de sus datos, la persona profesional que la haya 

atendido remitirá al Servicio de Igualdad la información que permita su incorporación 

a los datos estadísticos, pero sin que se posibilite su identificación. 

 
 En el caso de las y los menores de edad, de acuerdo a la legislación quienes tengan 

14 años podrán consentir de manera individual el tratamiento de sus datos. En el caso 

de las y los menores de 14 años, será su madre, padre, tutora o tutor legal quien 

otorgue la cesión. 

 
 Siempre que la mujer ceda sus datos, la institución de recogida no podrá negarse a 

otorgárselos a los recursos aceptados por la mujer. 



PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

VIOLENCIA SEXISTA 

43 

 

 

8. RESPUESTA PÚBLICA ANTE CASOS DE VIOLENCIA SEXISTA 

 

Es obligación del Ayuntamiento de Irun y de sus autoridades competentes, realizar las 

acciones que se consideren convenientes para crear una cultura de rechazo a la violencia 

sexista. Para lograrlo, procurará dar una respuesta proporcional y adecuada a las distintas 

situaciones de violencia que se conozcan en el municipio. 

 
8.1 CRITERIOS SOBRE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL EN CASOS DE VIOLENCIA SEXISTA 

 

Siguiendo lo establecido en el Modelo de Protocolo para la respuesta pública institucional 

ante la violencia sexista en los municipios de Gipuzkoa14, el presente protocolo plantea ciertos 

criterios básicos en lo referente a la respuesta institucional en casos de violencia sexista. 

 
Respuesta contundente 

La respuesta pública ante posibles agresiones debe orientarse a demostrar que las conductas 

violentas contra las mujeres no se toleran. De manera tajante e inequívoca, no hay impunidad 

ni silencio legitimador para los agresores, se respetará siempre su presunción de inocencia y 

no se asumirán dudas sobre la credibilidad del relato de la víctima. 

 
Respuesta respetuosa 

El hecho de que a menudo las víctimas opten por no darse a conocer debe entenderse, por 

un lado, como un síntoma del estigma social que recae sobre las víctimas y, por otro lado, 

como una medida de protección propia y, por lo tanto, las instituciones lo respetan y 

garantizan. Esta consideración es relevante, ya que implica que una respuesta pública, 

adecuada y proporcional se basa en un análisis individualizado de cada caso, por lo que 

debe blindarse ante las presiones de la inmediatez. Inmediata debe ser la atención a la 

víctima; su cuidado y el de su entorno serán, por tanto, prioritarios. 

 
Frenar la impunidad 

La responsabilidad de los casos de violencia sexista corresponde a los agresores. Nunca a sus 

víctimas. Y para evitar su impunidad, es importante que la sociedad y las instituciones muestren 

con determinación el rechazo social que sus acciones provocan. Es por ello que llegado el 

momento de decidir sobre el alcance de las manifestaciones públicas que va a impulsar la 

institución, se valorará si esa manifestación pública puede reducir o frenar la impunidad del o 

 

 

 
14 Enlace al documento: 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/3692856/Protocolo_Territorial_junio_2018.pdf/ 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/3692856/Protocolo_Territorial_junio_2018.pdf/
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los agresores ante la violencia sexista; teniendo en cuenta, además, su presunción de 

inocencia y el respeto a las víctimas. 

 
Evitar la revictimización 

 

Dado el origen estructural de la violencia sexista, en muchas ocasiones, no se actúa de la 

manera más adecuada ante un caso conocido. Se cuestiona a las víctimas o se las 

responsabiliza de la violencia vivida. Este fenómeno hace que en muchas ocasiones las 

víctimas se sienten culpables. Por ello, es importante recordar en los mensajes que la 

responsabilidad de la violencia es de quienes la ejercen y no de las víctimas, evitando la 

puesta en marcha de mecanismos que las estigmaticen. 

 
8.2 ESCENARIOS DE RESPUESTA 

 

El Protocolo se activa en diferentes grados ante todos los hechos de agresiones sexistas, para 

lo cual establece escenarios de respuesta diferenciados, atendiendo a la gravedad de la 

vulneración de derechos. 

 
En todos los escenarios posibles habrá unas pautas básicas de actuación, que comprenden: 

 

- Contactar con la víctima y su entorno, pudiendo ofrecer los recursos adecuados a su 

situación y llevar a cabo las derivaciones necesarias. 

- Recabar información sobre la agresión en coordinación con las instituciones 

implicadas en la atención: Ertzaintza, Osakidetza, Bienestar Social, etc. 

- Coordinación con agentes sociales, tales como asociaciones, movimiento feminista, 

etc. 

- Convocatoria urgente de portavoces y respuesta municipal. 

 

La mesa técnica de Coordinación acuerda que será la Ertzaintza quien informe a la mujer y/o 

familiares del interés del Ayuntamiento de llevar a cabo determinados actos públicos además 

de transmitirle el apoyo institucional e informará a la técnica de igualdad de la decisión de la 

mujer y/o sus familiares. La técnica de igualdad se coordinará con Atención Primaria para la 

coordinación de programas y recursos para la mujer y/o familiares. 

 
Escenario 0 

En los casos de: 

• Asesinato de una mujer por su pareja o expareja como consecuencia de una situación 

de maltrato doméstico. 
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• Asesinato de una mujer resultado de una agresión sexual 

 
Emakunde activa el protocolo acordado en la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo 

Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito 

doméstico y de violencia sexual15. El ayuntamiento seguirá las orientaciones y formas de 

coordinación que propone Emakunde. 

 
Escenario 1 

• Asesinato o intento de asesinato de una mujer por parte de su pareja, expareja, familiar, 

conocido o desconocido. 

• Asesinato o intento de asesinato de las hijas e hijos de una mujer víctima de violencia de 

género. 

• Muerte no inmediata de una víctima de violencia sexista como resultado de agresión 

previa. 

 
Escenario 2 

• Agresión con lesiones graves que pongan en riesgo la integridad física de la mujer víctima. 

• Agresión sexual, abuso sexual y otras circunstancias agravantes que acompañen a la 

agresión, como el secuestro, la agresión colectiva, la provocación de inconsciencia o el 

aprovechamiento de ésta para agredir. 

• Acoso sexual y/o sexista en el ámbito laboral y/o educativo o en otros ámbitos, cuando 

exista la posibilidad de que el acoso se repita en el tiempo. 

• Cuando el agresor o agresores formen parte del funcionariado público, de cuerpos de 

seguridad o de agentes ciudadanos relevantes, así como cuando la agresión sea 

reiterada por el mismo agresor, sea o no pareja o expareja de la víctima, en el mismo 

lugar y en cuantas circunstancias no contempladas aquí y que puedan ser objeto de 

consideración como elementos agravantes de una agresión en el futuro. 

• Cuando las agresiones hayan sido cometidas en espacios públicos ante otras personas. 

 
Escenario 3 

• Agresión sin lesiones o con lesiones no graves a una mujer víctima de violencia sexista que, 

por las características de la víctima, del municipio en el que ocurre o de otras 

circunstancias que concurran, genere una especial alarma social o se considere de alta 

relevancia. 

 
 

15 Enlace al documento: 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/adjuntos/ 

1ai.procedimiento.muerte.cas.pdf 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/adjuntos/1ai.procedimiento.muerte.cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/adjuntos/1ai.procedimiento.muerte.cas.pdf
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• En toda situación que tras valorarse sea considera de especial vulneración de derechos 

y que no esté incluida en los puntos anteriores. 

En este caso, previamente a la convocatoria de los actos públicos, se pedirá el 

consentimiento a la víctima y/o familia. 

A modo resumen, los diferentes escenarios plantean estos procedimientos: 

 

Escenario 0: protocolo acordado en la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo 

Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito 

doméstico y de violencia sexual. 

 
 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Contactar con víctima y/o familiares 

Obtener información sobre la agresión de los servicios implicados en la atención 

Convocatoria de un Pleno de urgencia o junta de portavoces en periodo no superior a 

24 horas 

Aprobación de una 

declaración institucional de 

repulsa y apoyo a familia y 

víctima 

Confirmación contraste y 

conclusiones de los 

hechos por parte del 

personal técnico 

municipal. 

Confirmación contraste y 

conclusiones de los 

hechos por parte del 

personal técnico 

municipal. 

Convocatoria a la ciudadanía 

en consenso con agentes 

sociales en actos públicos. 

Informar en todo momento a 

la familia. 

Aprobación de una 

declaración institucional 

de repulsa y apoyo a 

familia y víctima 

Aprobación de una 

declaración institucional 

de repulsa y apoyo a 

familia y víctima 

Si la víctima y/o su familia 

están de acuerdo. 

Convocatoria a la 

ciudadanía en consenso 

con agentes sociales en 

actos públicos. 

Informar en todo 

momento a la familia. 

Si la víctima y/o su familia 

están de acuerdo. 

Convocatoria a la 

ciudadanía en consenso 

con agentes sociales en 

actos públicos. 

Informar en todo 

momento a la familia. 



PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

VIOLENCIA SEXISTA 

47 

 

 

 

Acciones 

1. Comunicado público de 

denuncia y repulsa. 

2. Convocatoria institucional 

para el acto de denuncia 

pública en el lugar que se 

establezca 

3. Convocatoria al personal 

municipal para que participen 

en la respuesta pública. 

4. “Minuto de silencio” frente al 

Ayuntamiento, a las 12:00 del 

día siguiente a la agresión. 

5. Ubicación pública de 

material gráfico de denuncia 

(Punto lila, pancarta, etc.) 

6. Difusión a los medios de 

comunicación y los canales 

virtuales municipales del 

comunicado de denuncia. 

7. Acto de denuncia pública: 

concentración, manifestación, 

recorrido, etc. 

8. Suspensión, el día siguiente a 

la agresión, de los actos 

programados en el contexto 

de las fiestas patronales, en 

caso de que se estuviesen 

celebrando. 

Acciones 

1.Comunicado público 

de denuncia y repulsa. 

2. Convocatoria 

institucional para el acto 

de denuncia pública en 

el lugar que se 

establezca. 

3. Convocatoria al 

personal municipal para 

que participen en la 

respuesta pública. 

4. Ubicación pública de 

material gráfico de 

denuncia (Punto lila, 

pancarta, etc.) 

5. Difusión a los medios de 

comunicación y los 

canales virtuales 

municipales del 

comunicado de 

denuncia. 

6. Acto de denuncia 

pública: concentración, 

manifestación, recorrido, 

etc. 

Acciones 

1. Comunicado público 

de denuncia y repulsa 

2. Convocatoria 

institucional para el acto 

de denuncia pública en 

el lugar que se establezca 

3. Convocatoria al 

personal municipal para 

que participen en la 

respuesta pública. 

4. Ubicación pública de 

material gráfico de 

denuncia (Punto lila, 

pancarta, etc.) 

5. Difusión a los medios de 

comunicación y los 

canales virtuales 

municipales del 

comunicado de 

denuncia. 

6. Acto de denuncia 

pública: concentración, 

manifestación, recorrido, 

etc. 

 

Así, los itinerarios a seguir en cada caso son los siguientes: 
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ESCENARIO 0 

Agresión con resultado de muerte en casos de violencia de género y agresiones sexuales 

PROTOCOLO ACTIVADO POR EMAKUNDE 

Para mostrar repulsa a la agresión y 

apoyar a la familia 

 
Dpto. de Seguridad contacta 

con Presidencia o cualquier 

institución de Comisión de 

seguimiento 

Informa a  
Ayuntamiento 

Pleno extraordinario o 

Junta de Portavoces 

Declaración de 

repulsa de agresión y 

apoyo a la familia 

Comisión Extraordinaria 

de Igualdad  

 

ACTOS: Concentración manifestación, 

etc. junto con el mov. asociativo. 

A la familia el Acceso a recursos sociales de Irún 

Coordninación del apoyo 

institucional 
Presidencia de la Comisión 

de Seguimiento 

Coordinación de instituciones para apoyar a 

familiares y entorno 

Entidades implicadas 

en el caso Análisis profundo del caso: Historia 

cronológica en los servicios públicos 
Documento con aspectos 

de mejora e informe final 

Para mejorar 

intervención y/o 

atención a 

víctimas 

Convoca 

Aprueba 

Facilitará 

Proceso 

coordinado por 

Emakunde 

Comisión de Seguimiento Revisión de mejoras y 

seguimiento de puesta en 

marcha de las mismas por 

cada servicio 

 

Impulsará 
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ESCENARIO 1 

 Asesinato de una mujer por un hombre que no sea su pareja o expareja 

 Intento de asesinato de una mujer por parte de su pareja, expareja, familiar, conocido o desconocido. 

 Asesinato o intento de asesinato de las hijas e hijos de una mujer víctima de violencia de género. 

 Muerte no inmediata de una víctima de violencia sexista como resultado de agresión previa. 

 Asesinato de una persona por violencia vicaria (es decir, para hacer daño a una mujer víctima) 

Ayuntamiento 

Coordinación entre áreas 

municipales de atención a 

víctimas y Departamento de 

Política Social de DFG 

Coordinación 

con DFG 

1. Contacto con familiares y/o 

entorno. Oferta de servicios 
y derivaciones 

2. Recabar 

información 

de la agresión 

Responsabilidad: 
servicio de igualdad 

Responsables de servicios: Ertzaintza, 

OSI, Bienestar Social, etc. 

Reuniones y 

comunicación 

electrónica y/o 

telefónica 

3. Convoca Pleno de 

urgencia (menos de 24 

horas) o Junta de 

Portavoces 

Declaración de repulsa de 
agresión y apoyo a la familia 

4. Convoca Comisión 

Extraordinaria de 

Igualdad 

Convoca a la ciudadanía a 

ACTOS: Concentración 

manifestación, etc.  

A la familia 

Más actuaciones: 

- Minuto de silencio al día siguiente 

- Material gráfico de denuncia 

- Suspensión de actos festivos 

- Etc. 

Informa en todo 

momento 
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ESCENARIO 2 

 Agresión con lesiones graves que pongan en riesgo la integridad física de la mujer víctima. 

 Agresión sexual, abuso sexual y otras circunstancias agravantes que acompañen a la agresión, como el secuestro, la agresión colectiva, la provocación 

de inconsciencia o el aprovechamiento de ésta para agredir. 

• Agresiones que hayan sido cometidas en espacios públicos y presenciados por otras personas. 

• Agresiones que, por sus características, puedan suscitar alarma social en el municipio. 

Coordinación entre áreas 

municipales de atención a 

víctimas y Departamento de 

Política Social de DFG 

Coordinación 

con DFG 

2. Contacto con familiares y/o 

entorno. Oferta de servicios 
y derivaciones 

2. Confirmación y 

contraste de los 

hechos 

Responsabilidad: 
servicio de igualdad 

Responsables de servicios: Ertzaintza, 

OSI, Bienestar Social, etc. 

3. Convoca Pleno de 

urgencia (menos de 24 

horas) o Junta de 

Portavoces 

Declaración de repulsa de 
agresión y apoyo a la familia 

4. Convoca Comisión 

Extraordinaria de 

Igualdad 

Convoca a la ciudadanía a 

ACTOS: Concentración 

manifestación, etc.  

A la familia 

Más actuaciones: 

- Minuto de silencio al día siguiente 

- Material gráfico de denuncia 

- Suspensión de actos festivos 

- Etc. 

Reuniones y 

comunicación 

electrónica y/o 

telefónica Informe de 

conclusiones 

Informa en todo 

momento 

Ayuntamiento 
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ESCENARIO 3 

• En toda situación de violencia sexista sea grave o no que tras, valorar sus características e impacto, sea considera de especial vulneración de derechos y 

que no esté incluida en los puntos anteriores. 

Coordinación con Órgano 

para la Igualdad de la DFG 

1. Contacto con la mujer, 

familiares y/o entorno. 

Oferta de servicios y 
derivaciones 

2. Confirmación y 

contraste de los 

hechos 

Responsabilidad: 
servicio de igualdad 

Responsables de servicios: Ertzaintza, 

OSI, Bienestar Social, etc. 

3. Convoca Pleno de 

urgencia (menos de 24 

horas) o Junta de 

Portavoces 

Declaración de repulsa de 
agresión y apoyo a la familia 

4. Convoca Comisión 

Extraordinaria de Igualdad 

Convoca a la ciudadanía a 

ACTOS: Concentración 

manifestación, etc.  

A la familia 

Más actuaciones: 

- Minuto de silencio al día siguiente 

- Material gráfico de denuncia 

- Suspensión de actos festivos 

- Etc. 

Ayuntamiento 

Si la mujer y/o familia están de 

acuerdo 

Informa en todo 

momento 

Reuniones y 

comunicación 

electrónica y/o 

telefónica 

Informe de 

conclusiones 
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Agresiones sexistas en la CAPV 

 

En el caso de que cualquiera de los escenarios planteados ocurra en los municipios de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, el movimiento asociativo convocará una 

concentración ciudadana y elaborará un comunicado de prensa en el plazo de 48 horas. El 

Ayuntamiento junto a los representantes de los grupos políticos, se sumará a dicha 

concentración e invitará a la ciudadanía a sumarse. El comunicado de prensa se 

consensuará con el Ayuntamiento para su publicación en prensa, redes sociales y web 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

VIOLENCIA SEXISTA 

 

 
 

53 

 

9. SEGUIMIENTO, MEJORA Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento de casos es uno de los aspectos elementales para revisar, modificar y 

perfeccionar la coordinación en pro de la mejor atención a las víctimas de violencia sexista. 

 
Por ello, este será realizado por la Mesa de Coordinación conformada por representantes de 

las instituciones firmantes. Mediante el seguimiento y la evaluación se debe asegurar que el 

Protocolo cumpla con criterios de: 

 
 Idoneidad, respondiendo a las necesidades específicas de Irun. 

 Eficiencia: Que lo acordado en el protocolo se pueda ejecutar de manera eficaz, con 

una rápida respuesta y que minimice lo máximo posible las consecuencias de la 

violencia en quien las sufre. 

 Compromiso y durabilidad: Que las entidades firmantes incluyan entre sus actuaciones 

de intervención las pactadas en este protocolo. 

 Resultados: Que estas actuaciones y la coordinación tengan un impacto revisable y 

comprobable de manera periódica. 

 
Dicha evaluación incluirá una serie de elementos a analizar y sus correspondientes indicadores 

a considerar por el personal implicado. 

 
Anualmente cada institución recogerá la información cuantitativa y cualitativa acordada y 

la trasladará a la técnica de igualdad para la realización del informe anual que presentará 

posteriormente a la Mesa de Coordinación para su revisión, análisis y discusión. 

 
Tras 3 años de vigencia o antes si así se valora necesario en el informe de valoración de la 

técnica de igualdad, se efectuará el informe de evaluación de resultados e impacto del 

Protocolo, sus medidas y acuerdos, sirviendo como marco para revisar lo trabajado hasta el 

momento y pudiendo analizar de manera general las futuras modificaciones y medidas a 

adoptar. 

Para la realización de este informe se podrá recurrir a distintas técnicas de recogida de 

información y datos: 

 
 Revisión documental de las diferentes instituciones y sus actuaciones. 

 Recogida de datos por parte de las instituciones de las mujeres. 

 Cuestionarios planteados a las y los profesionales de las instituciones. 

 Entrevistas tanto al personal profesional como a las mujeres atendidas. 
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10. INTERPRETACIÓN Y PUBLICACIÓN 

 

Las instituciones firmantes divulgarán el contenido del Protocolo a nivel interno y desde el 

Servicio de Igualdad se fomentará su difusión a nivel general tanto al tejido asociativo como 

a la ciudadanía. Tras la firma por parte de las instituciones firmantes y su aprobación por el 

personal político, entrará en vigor. 

 
Si en la divulgación y aplicación de las medidas del presente Protocolo surgieran dudas sobre 

su aplicación, será función de la Mesa de Coordinación la explicación y resolución de dicha 

dificultad, pudiendo recurrir a una asistencia técnica externa. 

 
11. REVISIÓN Y VIGENCIA 

 

La vigencia de este Protocolo será de duración indefinida, debiendo ir incorporando las 

medidas y modificaciones necesarias valoradas en las reuniones, informes anuales y el informe 

de evaluación. Estas incorporaciones perseguirán adaptarse a las necesidades de las mujeres 

y alcanzar los objetivos planteados. 

 
Si alguna norma legal o convencional de ámbito superior afectara al contenido del presente 

Protocolo, las personas firmantes del mismo se comprometen a su inmediata adecuación. 
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ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, FORALES Y 

AUTONÓMICOS 

 
 BIENESTAR SOCIAL: ATENCIÓN PRIMARIA (Teléfono 010 -si se llama desde el municipio de 

Irun- o al teléfono del ayuntamiento 943-50 51 57 - 943 50 53 58 para el resto de 

localidades) 

 
El servicio de Atención Primaria cuenta con 17 personas trabajadoras, siendo 16 mujeres y un 

hombre: una de ellas es la coordinadora del servicio, 2 son trabajadoras de la unidad de 

acogida, 4 atienden a mayores de 65 años, 4 a menores y situaciones de desprotección. 5 se 

dedican a la inclusión e intervención con menores de 65 años, y por último una a la 

intervención en situaciones de desahucios. 

 

 

 
 

 
  

Actualmente no existe una figura de referencia específica para la atención a mujeres víctimas 

de violencia sexista, sino que es atendida por una u otra trabajadora en función del grupo al 

que pertenezca en el organigrama. 

 
 BIENESTAR SOCIAL: SERVICIO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA. SERVICIO DE IGUALDAD 

(Teléfonos 943 50 53 74) 

 

Medidas de sensibilización, prevención y reparación de la violencia machista 

 

 

 Programa Beldur Barik: en los últimos 4 años desde el Servicio de Igualdad se realiza el 

programa de Beldur Barik entre el alumnado de E.S.O. de los centros educativos de 

Irun. Así, se trabajan algunas cuestiones como los roles y estereotipos de género, las 

relaciones igualitarias y la violencia. 

 
 Mesa de Coeducación: desde el año 2019 el Servicio de Igualdad impulsa la Mesa 

de Coeducación entre los centros escolares de Irun. 

JEFATURA 

Unidad de 
acogida 

Inclusión 
Víctimas 
violencia 
machista 

Desahaucios 
Menores y 

situaciones de 
desprotección 

Mayores 
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 Escuela de Empoderamiento: se realizan distintos cursos en la línea de prevención de 

la violencia: autodefensa feminista y grupos de autoestima en los que se reservan 

cuatro plazas para mujeres derivadas desde Atención Primaria. 

 
 Proyecto Ciudad de las Mujeres: el Ayuntamiento de Irun cuenta con el mapa de la 

ciudad prohibida donde se indican los puntos de riesgo del municipio, realizándose 

anualmente las modificaciones pertinentes. 

 
  Punto de información en fiestas: en las fiestas patronales se sitúa un punto de 

información y acompañamiento telefónico de 24 horas constituido por dos 

psicólogas. Dependiendo del programa de fiestas, se deciden los días y lugar para 

poner a disposición de la población el servicio. 

 
 Documento de medidas para fiestas: junto con el movimiento asociativo, en el 2018 

se realizó un documento de medidas para los casos de agresiones en fiestas. El 

documento es repartido entre bares y txoznas del municipio, y en él se indican las 

pautas a llevar a cabo ante una agresión. Además, en estos locales se reparten 

entre la ciudadanía pegatinas con el número de teléfono del Servicio de 

acompañamiento a las víctimas de violencia machista. 

 
 POLICÍA LOCAL DE IRUN (Teléfono 943 505555/Emergencias 092) 

 
El servicio de la Policía Local de Irun funciona las 24 horas los 365 días de año y, sin tener en 

cuenta los contratos por interinidad, dispone de una plantilla con 96 agentes. 

 
 CENTROS SANITARIOS: 

o CENTRO DE SALUD IRUN CENTRO ((Teléfono 943006700) / CENTRO DE SALUD 

DUNBOA (Teléfono 943006789) 

 
 

Horario de atención De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 

Pediatría De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 

Resto del horario: acudir al PAC de Irun Centro o al Hospital Bidasoa 

 

o OSI (Organización Sanitaria Integrada) de Bidasoa (Teléfono 943 00 76 40) 

 
La ubicación de Irún, colindante con Francia y Navarra determina la peculiaridad de su 

correspondiente OSI (Organización Sanitaria Integrada) de Bidasoa. Así, el Hospital 
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Bidasoa es referente tanto para Irún y Hondarribia como para la zona de Cinco Villas de 

Navarra: Vera de Bidasoa, Igantzi, Arantza, Etxalar y Lesaka. Se cuenta con un grupo de 

Violencia de género16 compuesto por: 

 
 

2 médicos de urgencias 1 enfermera de urgencias (Hondarribia) 

1 enfermera de Atención Primaria 1 médico (Irún Centro) 

1 pediatra 3 residentes 

 

 
 

 Servicio de Atención Telefónica 24 horas: 900 840 111 (SATEVI)

 

El servicio es de cobertura autonómica y tiene carácter gratuito. Está operativo las 24 horas 

del día, 365 días al año. Ofrece un servicio de traducción simultánea a varios idiomas y es 

accesible a personas con discapacidad auditiva. 

 
 Es un recurso de información también para familiares, amigas, amigos y otras personas 

que quieran información sobre cómo ayudar a una mujer víctima de violencia. 

 El recurso responde así mismo a las necesidades de información de las y los 

profesionales de distintos ámbitos. 

 A este número se derivan las llamadas del 016, teléfono de competencia estatal. Es 

importante advertir a las mujeres que, aunque el 016 no deja huella en la factura 

telefónica, sí la deja en el registro de llamadas tanto en el móvil como en el teléfono 

fijo, por lo que es necesario borrar la llamada una vez realizada. 

 
 Servicio Foral de Urgencias Sociales de Gipuzkoa: Atención24 horas. 943 224 411/ 112 

(SOS Deiak)

 
El Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa dispone de un servicio 

que da respuesta a las demandas urgentes de seguridad de las mujeres afectadas por 

maltrato doméstico y violencia sexual de Gipuzkoa, que, tras realizar una valoración, si la 

situación lo requiere acompaña al recurso de acogida en función del lugar de residencia de 

la mujer. El horario es de 24 horas todo el año. 

 

 
 

16 Este grupo se centra en la elaboración de un protocolo interno en el que además se persigue 

involucrar a otros servicios especializados de salud, como son, traumatología, dermatología, etc. 

procurando un aumento de la detección e implicación del personal, en especial de los hombres. 
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 Servicio gratuito de Asistencia a la Víctima en Gipuzkoa (SAV). 900 100928

 

Depende del Departamento Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco. Se trata 

de un servicio presencial, con cita previa. 

 
 Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Política Social, Sección de Urgencias 

Sociales y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista. 943113176/ 943112572.

 
Coordina los recursos forales de Atención socio-jurídica, psicológica tanto individual como 

grupal, de acogida de corta y media estancia, así como los pisos de autonomía e intervención 

socioeducativa. 

El Centro de Acogida de Urgencias “Urrats”, presta una acogida inmediata a todas las mujeres 

víctimas de violencia de género y agresiones sexuales en Gipuzkoa, que deban abandonar 

su domicilio, así como a aquellas personas de la unidad familiar que dependan de la mujer 

afectada. El acceso a este recurso se realiza a través del Servicio Foral de Urgencias Sociales 

de Gipuzkoa (943 224 411), o de los servicios sociales de base. 

 
 Juzgado de Violencia sobre la mujer (Donostia). 943 004 383

Tramitan los procedimientos legales en los casos de violencia de género que ocurren en 

Gipuzkoa. 

 
 Clínica Médico Forense (Donostia). 943 004 350

 

 ERTZAINTZA DE IRUN (Teléfono 112/ 943 53 88 60)

 

Funciones de las distintas áreas: 
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• Coordinación con la 
Policía Local y 
trasvase de 
información tanto 
de víctima como de 
agresor, así como 
de las medidas de 
protección dictadas 
por el Juzgado 

Área de 
inteligencia 

• Actualización del 
nivel de riesgo 

• Formación en 
autoprotección a la 
víctima 

• Llamadas 
periódicas a la 
víctima 

• Visitas aleatorias 

• Entrevistas con 
víctima y agresor 

• Coordinación con 
Atención Primaria y 
trasvase de 
información. 

• Planificación de la 
prevención 

• En caso de riesgo 
de menores, 
derivación del caso 
a Atención 
Primaria. 

Área VD/VG 

• Diligencias de 
prevención: 
Denuncia, orden de 
protección, 
atestado, juicio 
rápido. 

• Asesoramiento 
sobre los recursos 
de ayuda 
existentes. 

• Atención de otros 
casos de violencia 
machista 
(transfobia, 
lesbofobia y 
homofobia) 
contemplados en el 
artículo 510 del 
Código Penal como 
delitos contra la 
libertad sexual. 

Área de 
Investigación 

• Auxilio y asistencia 
en urgencia a las 
víctimas 

• Actuaciones con el 
agresor 

• Valoración del 
riesgo inicial 

• Actividades 
preventivas 

• Informar a la policía 
local de cualquier 
incidente en curso 
relacionado con 
VD/VG. 

Seguridad 
Ciudadana 
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ANEXO 2: MODELOS DE COMUNICACIÓN Y DE CONVOCATORIA 

 
Modelo de comunicación institucional (Escenario 1 y Escenario 2) 

 

Ante la reciente agresión/asesinato sexista sucedida en nuestro municipio, desde el 

Ayuntamiento de Irun queremos manifestar nuestra más enérgica repulsa y condena de 

la agresión/asesinato, así como nuestro apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno 

poniendo a su disposición la información y los recursos municipales que requiera para 

acompañarla en su proceso de recuperación y reparación. 

 

El Ayuntamiento de Irun desde el momento en el que ha tenido conocimiento del caso y tras 

proceder a confirmar, contrastar y ampliar la información relativa a la agresión/asesinato, ha 

activado el Protocolo de atención y coordinación interinstitucional en materia de violencia 

sexista con el fin de valorar la información recabada y asegurar la coordinación necesaria 

para ofrecer la atención adecuada a las víctimas y/o su entorno. Una vez asegurada la 

atención y valorada la información obtenida, el Ayuntamiento de Irun desea, por una parte, 

manifestar la voluntad institucional inequívoca de no tolerar por más tiempo ninguna 

violación de los derechos humanos de las mujeres y, por otra, ofrecer un canal al conjunto 

de la ciudadanía para que pueda expresar su repulsa ante todos los hechos violentos que 

atentan contra la libertad de las mujeres agredidas/asesinadas y en última instancia, contra 

los derechos de todas las mujeres. 

 

La violencia contra las mujeres tiene agresores y víctimas individuales pero obedece a un 

problema estructural que tiene como objetivo perpetuar el control y dominio sobre las 

mujeres. Por tanto, esta violencia no es el resultado de hechos aislados ni de sucesos que no 

tienen explicación. Al contrario, es la consecuencia más grave y extrema de una 

socialización sostenida sobre prejuicios de género que crea el caldo de cultivo para que se 

reproduzca un orden social que mantiene a las mujeres en posiciones de desigualdad 

material, precarizando especialmente sus vidas, e impidiendo que se las reconozca como 

ciudadanas en igualdad con los hombres, haciendo efectivos sus derechos más 

elementales. 

 

Desde el Ayuntamiento Irun, no cejaremos en el empeño de seguir impulsando cuantas 

medidas sean necesarias para responder a un problema social que atenta contra las bases 

de nuestra convivencia democrática. Y esto pasa, entre otras, por facilitar e impulsar los 

canales que permitan que las vecinas y vecinos de Irun denuncien y respondan de manera 

contundente a cualquier agresión contra las mujeres para que nunca se sientan solas, se 

asuma como responsabilidad colectiva contribuir a su recuperación y reparación, se limite 
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socialmente la capacidad de las agresiones para generar miedo en el conjunto de las 

mujeres dotándolas de herramientas para hacerles frente, y los agresores entiendan que sus 

actos no quedan impunes y tienen consecuencias. 

 

Por todo ello, la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Irun convoca una 

concentración que tendrá lugar (fecha/lugar/hora), y muestra su apoyo a cuantos actos de 

rechazo se convoquen por parte del movimiento feminista. 

 

 

Modelo de convocatoria para acto de denuncia pública (Escenario 1 y Escenario 2) 

 

Ante la reciente agresión/asesinato sexista sucedida en nuestro municipio queremos 

manifestar nuestra más enérgica repulsa y condena de la agresión/asesinato, así como 

nuestro apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno poniendo a su disposición la 

información y los recursos municipales que requiera para acompañarla en su proceso de 

recuperación y reparación. 

El Ayuntamiento de Irun desde el momento en el que ha tenido conocimiento del caso y tras 

proceder a confirmar, contrastar y ampliar la información relativa a la agresión/asesinato, ha 

activado el Protocolo de atención y coordinación interinstitucional en materia de violencia 

sexista convocando de manera extraordinaria e inmediata con el fin de valorar la 

información recabada y asegurar la coordinación necesaria para ofrecer la atención 

adecuada a las víctimas y/o su entorno. Una vez asegurada la atención y valorada la 

información obtenida, el Ayuntamiento de Irun desea, por una parte, manifestar la voluntad 

institucional inequívoca de no tolerar por más tiempo ninguna violación de los derechos 

humanos de las mujeres y, por otra, ofrecer un canal al conjunto de la ciudadanía para que 

pueda expresar su repulsa ante todos los hechos violentos que atentan contra la libertad de 

las mujeres agredidas/asesinadas y en última instancia, contra los derechos de todas las 

mujeres. 

Con este objetivo la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Irun convoca a una acto de 

repulsa: concentración/manifestación....que tendrá lugar (fecha/lugar/hora) y hace un 

llamamiento al conjunto de la ciudadanía de Irun a participar para posicionarse contra la 

violencia sexista y que las víctimas de dicha violencia no se sientan solas. 
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Nota informativa interna y modelo de nota de comunicación de suspenso de actividades o, 

en su caso, mención expresa a este hecho por parte de las y los miembros del Gobierno 

Municipal. (Escenario 1) 

Ante la reciente agresión/asesinato sexista sucedida en nuestro municipio, desde el 

Ayuntamiento de Irun queremos manifestar nuestra más enérgica repulsa y condena de la 

agresión/asesinato, así como nuestro apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno 

poniendo a su disposición la información y los recursos forales que requiera para 

acompañarla en su proceso de recuperación y reparación.  

Por este motivo, el Gobierno Municipal ha decidido suspender otras acciones públicas 

convocadas que coinciden con este acto así como otras convocatorias institucionales 

previstas en el mismo horario de actividades de repulsa que ha convocado el Ayuntamiento/ 

a las que se suma el Ayuntamiento. 

 

Nota informativa a todo el personal del Ayuntamiento de Irun. (Escenario 1 y Escenario 2) 

Ante la reciente agresión/asesinato sexista sucedida en nuestro municipio queremos 

manifestar nuestra más enérgica repulsa y condena de la agresión/asesinato, así como 

nuestro apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno poniendo a su disposición la 

información y los recursos municipales que requiera para acompañarla en su proceso de 

recuperación y reparación.  

El Ayuntamiento de Irun desde el momento en el que ha tenido conocimiento del caso y tras 

proceder a confirmar, contrastar y ampliar la información relativa a la agresión/asesinato, ha 

activado el Protocolo Institucional de Respuesta pública ante la violencia contra las mujeres 

convocando de manera extraordinaria e inmediata con el fin de valorar la información 

recabada y asegurar la coordinación necesaria para ofrecer la atención adecuada a las 

víctimas y/o su entorno. Una vez asegurada la atención y valorada la información obtenida, 

el Ayuntamiento de Irun desea, por una parte, manifestar la voluntad institucional inequívoca 

de no tolerar por más tiempo ninguna violación de los derechos humanos de las mujeres y, 

por otra, ofrecer un canal al conjunto de la ciudadanía para que pueda expresar su repulsa 

ante todos los hechos violentos que atentan contra la libertad de las mujeres 

agredidas/asesinadas y en última instancia, contra los derechos de todas las mujeres.  

La violencia contra las mujeres tiene agresores y víctimas individuales pero obedece a un 

problema estructural que tiene como objetivo perpetuar el control y dominio sobre las 

mujeres. Por tanto, esta violencia no es el resultado de hechos aislados ni de sucesos que no 
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tienen explicación. Al contrario, es la consecuencia más grave y extrema de una 

socialización sostenida sobre prejuicios de género que crea el caldo de cultivo para que se 

reproduzca un orden social que mantiene a las mujeres en posiciones de desigualdad 

material, precarizando especialmente sus vidas, e impidiendo que se las reconozca como 

ciudadanas en pie de igualdad con los hombres, haciendo efectivos sus derechos más 

elementales.  

Desde el Ayuntamiento de Irun, no cejaremos en el empeño de seguir impulsando cuantas 

medidas sean necesarias para responder a un problema social que atenta contra las bases 

de nuestra convivencia democrática. Y esto pasa, entre otras, por facilitar e impulsar los 

canales que permitan que las vecinas y vecinos de Irun denuncie y responda de manera 

contundente a cualquier agresión contra las mujeres para que nunca se sientan solas, se 

asuma como responsabilidad colectiva contribuir a su recuperación y reparación, se limite 

socialmente la capacidad de las agresiones para generar miedo en el conjunto de las 

mujeres dotándolas de herramientas para hacerles frente, y los agresores entiendan que sus 

actos no quedan impunes y tienen consecuencias. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Irun mostrará su rechazo a la agresión/asesinato con una 

concentración /sumándose a la concentración que tendrá lugar (Fecha, lugar y hora) y 

hace un llamamiento al conjunto de trabajadores y trabajadoras a participar en ellos para 

posicionarse contra la violencia sexista y para que las víctimas de dicha violencia no se 

sientan solas. 


