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CAPÍTULO 1. RECURSOS EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN SOCIAL  
 
1.1. ACOGIDA. 
 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género dicta en su artículo 19, de derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de 
violencia de género,  el derecho de éstas a “servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo 
y acogida y de recuperación integral”.  
 
A su vez, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, establece para el 
ámbito de la CAPV en su artículo 57 que “las administraciones forales y locales, en el ámbito de sus 
competencias, garantizaran la existencia de recursos de acogida suficientes para atender las 
necesidades de protección y alojamiento temporal de las víctimas de maltrato doméstico”, aclarando 
que “los municipios de más de 20.000 habitantes y las mancomunidades de municipios ya 
constituidas o que se constituyan para la prestación de servicios que superen el mencionado número 
de habitantes, tienen la obligación de disponer de pisos de acogida para atender las demandas 
urgentes de protección y alojamiento temporal de las víctimas de maltrato doméstico”. Asimismo, 
señala que “las administraciones públicas vascas competentes garantizarán que en cada territorio 
histórico exista, al menos un servicio de acogida inmediata que funcione todos los días del año las 
veinticuatro horas...”. 
 
En desarrollo del dictado legal, el Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos 
de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, establece reglamentariamente 
los criterios y condiciones mínimas de calidad y funcionamiento de los recursos de acogida para 
mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, situados en la CAPV, cualquiera que sea su 
titularidad. 
 
Este Decreto establece la siguiente clasificación de los recursos de acogida: 
 

- Servicios de acogida inmediata: recursos de corta estancia, accesibles durante las 24 horas 
del día, todos los días del año, que acogen a las mujeres víctimas de maltrato doméstico con 
inmediatez y durante el periodo necesario para la valoración de sus necesidades con carácter 
previo a la derivación al recurso más idóneo. 

- Pisos de acogida, de media o larga estancia: recursos destinados a atender demandas de 
protección y alojamiento temporal de mujeres víctimas de maltrato doméstico. 

- Centros de acogida, de media o larga estancia: recursos destinados a atender demandas de 
protección y alojamiento temporal de mujeres víctimas de maltrato doméstico que precisen 
una intervención especializada integral. 
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En el Territorio Histórico de Bizkaia, tanto la Diputación Foral como diversos municipios y 
mancomunidades ostentan la titularidad de servicios de acogida. Se trata de recursos con décadas de 
existencia en algunos casos, y de reciente creación en otros. La entidad foral gestiona un servicio de 
urgencia que da cobertura a todo el Territorio, y ofrece también centros para dar respuesta a las 
necesidades de media y larga estancia, a lo que se suman pisos de acogida y centros de atención 
integral en algún caso, gestionados por municipios y mancomunidades. La siguiente tabla recoge los 
datos generales de utilización de estos recursos en los dos últimos años. 
 
 

Tabla 1.1. Recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico THB.  
Población usuaria, 2008-2009. 

 
Población usuaria 2008 Población usuaria 2009 Entidad titular 
Mujeres Menores  Mujeres Menores 

Urgencia 102 73 86 68 

Total 24 20 19 17 Diputación 
Foral de 
Bizkaia 

Media/larga 
estancia 

Casos 
nuevos 

13  
(10 desde 
Urgencia) 

11  
(8 desde 
Urgencia) 

10 
(6 desde 
Urgencia) 

10 
(5 desde 
urgencia) 

Ayuntamiento Amorebieta-Etxano ------- ------ 0 0 
Piso acogida1 9 7 8 8 Ayto. 

Barakaldo Centro acogida2 ------ ------ 8 6 

Ayuntamiento de Basauri 2 2 0 0 

Ayuntamiento de Bilbao 35 40 32 29 

Ayuntamiento de Durango 1 0 3 5 

Ayuntamiento de Ermua 3 3 0 0 

Ayuntamiento de Galdakao 3 5 3 5 

Ayuntamiento de Santurtzi 1 0 2 2 

Ayuntamiento de Sestao 0 0 1 1 

Mancomunidad de Busturialdea 1 1 0 0 

Consorcio de Mungialde 0 0 1 0 

Elaboración Propia 
 

                                          
1 Abierto desde 04/2007 a 04/2009 
2 Abierto desde 05/2009 
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1.1.1. ACOGIDA DE URGENCIA (DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA) 
 

En el Territorio Histórico de Bizkaia el Servicio de Urgencia de la Diputación Foral de Bizkaia 
proporciona alojamiento a mujeres que han sido objeto de malos tratos por parte de su cónyuge o 
análogo, y a sus hijos e hijas y otras personas a su cargo. 
 
Durante 2009 este servicio prestó atención a  un total de 154 personas: 86 mujeres y 68 hijas e hijos 
de ellas.  
 
Al igual que en años anteriores, en 2009 el número de ingresos supera al de usuarias, dado que en 
ocasiones la misma mujer precisa ingresar en el servicio en más de una ocasión durante el año; en el 
último año se contabilizaron tres reingresos.    
 

Gráfico 1.1. Mujeres en acogimiento de urgencia DFB, 2004-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 
 

Gráfico 1.2. Hijos e hijas de mujeres en acogimiento de urgencia DFB, 
2004-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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Configuración del grupo familiar 
 

Durante 2009 cerca de la mitad de las usuarias ingresaron en el recurso con hijos e hijas a su cargo, 
el 48,8% del total. Atendiendo a la configuración del grupo familiar, en la mayoría de los casos 
acompañaba a la usuaria un hijo o hija (47,6%) o dos (42,9%).  Es interesante observar la presencia 
ascendente en los últimos años de las unidades familiares con tres o más hijos e hijas. 

 

Grafico 1.3. Mujeres (%) en acogimiento de urgencia DFB según hijos/as 
a cargo, 2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 

 

Gráfico 1.4. Mujeres (%) en acogimiento de urgencia DFB según tamaño 
del grupo familiar
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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Relación con la persona agresora 
 
En cuanto a la relación de la mujer que ingresa en el recurso con la persona agresora, claramente 
hay una predominancia del cónyuge/análogo o excónyuge/análogo, frente a otro tipo de relación 
familiar. En 2009, del total de mujeres que precisaron acogida de urgencia, 68 (79,1%) y 13 (15,1%) 
eran víctimas de la violencia ejercida por su pareja actual o bien por su expareja, respectivamente; y 
las cinco restantes (5,8%) presentaban otras circunstancias (violencia infligida por parte de otras 
figuras familiares).  
 
En los últimos años se observa un aumento en el número de mujeres que llegan al servicio de 
urgencia y refieren a su expareja como agresor. Si bien esta declaración presenta un importante 
componente de subjetividad, y responde a la autopercepción de la mujer con respecto al agresor en 
el momento de entrar al recurso, nos parece interesante señalarlo aquí, dado que también pone de 
manifiesto que la separación o alejamiento del agresor es un factor que aumenta el riesgo de  
agresiones graves, y también que la violencia se perpetúa más allá de la separación. 
 

Gráfico 1.5. Mujeres (%) en acogimiento de urgencia DFB según relación con la 
persona agresora, 2009
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 

Gráfico 1.6. Mujeres (%) en acogimiento de urgencia DFB víctimas de 
violencia infligida por pareja o expareja según estado de la relación
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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Edad 

 
Como cada año, las mujeres acogidas en el recurso presentan un amplio abanico de edades. En 
2009 la edad media ha sido de 32 años.  
 
Por grupos de edad, el 36% de las usuarias tenía entre 21 y 30 años, y otra tercera parte se situaba 
en la década posterior; ambos grupos sumaban prácticamente el 70% de todas las mujeres acogidas. 
Con menor peso se encuentra el grupo de 51 a 64 años (4,7%), no registrándose, a diferencia de 
otros años, el caso de ninguna usuaria con una edad superior.  
 
El 10,5% de las mujeres en acogimiento tenía menos de 20 años; se trata  una franja de edad que en 
los últimos años va ganando en representatividad dentro de las usuarias del servicio, y que en 2006 
no superaba el 2%.  
 
 

Gráfico 1.7. Mujeres en acogimiento de urgencia DFB según edad, 2006-
2009
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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Nacionalidad 
 

El último estudio sobre violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico en Bizkaia pone de 
manifiesto la relevancia creciente de las situaciones de maltrato entre las mujeres de procedencia 
extranjera residentes en el Territorio, tanto en el grupo de las que se autoclasifican como maltratdas 
como en el de las que se consideran “técnicamente” como tal a luz de sus respuestas. 
 
La presencia progresiva de casos de mujeres de procedencia extranjera se deja ver claramente en el 
ámbito de los recursos de acogida. Los datos de ocupación del servicio de urgencia confirman año a 
año el volumen creciente de estas usuarias; en 2009, seis de cada diez mujeres acogidas en el 
recurso eran de nacionalidad extranjera. La evolución desde 2004 muestra una trayectoria al alza 
constante, aumentando su peso desde el 37,8% en el total de usuarias ese año hasta el 59,3% en 
2009, lo que refleja una variación del 37,8%. Esta mayor afluencia coexiste con el movimiento inverso 
en el número de mujeres autóctonas, cuya presencia entre las usuarias desciende desde el  62,2% 
que suponía en 2004 al 40,7% que representa en 2009 (un decremento del 42,6%).   
 

 

Gráfico 1.8. Evolución de la distribución de las mujeres  en acogimiento de 
urgencia DFB según nacionalidad, 2004-2009
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
 

Tabla 1.2. Variación (%) respecto a 2004 de mujeres en acogimiento de urgencia DFB según nacionalidad. 

NACIONALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Española //// -19,67 -4,92 -18,03 -24,59 -42,62 
Extranjera //// 2,70 21,62 56,76 51,35 37,84 

Total //// -11,2 5,1 10,2 4,1 -12,2 
 
 

Tabla 1.3. Variación (%) interanual de mujeres en acogimiento de urgencia DFB según nacionalidad. 
Evolución 2004-2009 

NACIONALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Española //// -19,67 18,37 -13,79 -8,00 -23,91 
Extranjera //// 2,70 18,42 28,89 -3,45 -8,93 

Total //// -11,22 18,39 4,85 -5,56 -15,69 
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La mayoría de las inmigrantes que han acudido al recurso en 2009 procedían del continente 
americano (62,7%), seguido de África (23,5%), Europa (9,8%) y Asia (4%). 
 
Cotejando el mapa de las nacionalidades presentes en el Territorio3 con esta distribución, no en todos 
los casos existe una correspondencia; es el caso de las mujeres africanas, que representan el 9,3% 
de las extranjeras mayores de 15 años en Bizkaia pero alcanzan el 23,5% de las extranjeras acogidas 
en el recurso y, en el sentido contrario, de las europeas, que suponen el 26,5% de las extranjeras de 
Bizkaia, pero sólo el 9,8% de las inmigrantes en el recurso.  
 
Descendiendo al nivel de las áreas geográficas, Latinoamérica agrupa al 60,8% de las mujeres de 
origen extranjero en el recurso, marcando bastante distancia con las siguientes, en ambos casos del 
continente africano: Magreb y resto de África, con un 11,8% respectivamente cada una.  
 
Por países de procedencia, tres países latinoamericanos aglutinan la representación más numerosa: 
Colombia (19,6%), Brasil (15,7%) y Bolivia (9,8%) concentrando el 45,1% de las usuarias extranjeras 
y a más de la cuarta parte del total de usuarias del servicio (26,7%). A continuación figura Marruecos, 
de donde procede el 7,8% de las mujeres inmigrantes atendidas en servicio de urgencia foral. Esta 
distribución de las usuarias extranjeras también presenta disonancias con la configuración por 
nacionalidades de la población de mujeres extranjeras en Bizkaia, ya que las brasileñas suponen el 
6,5% de todas las extranjeras en el Territorio, y las marroquíes el 4,2%.   
 
El comportamiento diferencial frente a la demanda y utilización de los recursos por parte de las 
distintas nacionalidades refleja la heterogeneidad que subyace tras este colectivo en cuanto a 
realidad cultural, vivencia de la situación de maltrato, conocimiento de la existencia de recursos y de 
los derechos que asisten a las víctimas, disposición de acercamiento a las instituciones, etc., así 
como otros aspectos también relacionados con el tipo de redes de apoyo de que disponen las 
mujeres que se encuentran en esta situación. Son factores que ponen de manifiesto las diferencias 
de los distintos grupos de inmigrantes, que necesitan ser entendidos para procurar un apoyo eficaz 
en la intervención desde las instituciones. 

                                          
3 Según la estadística del INE, elaborada a partir del Padrón de habitantes. Por tanto, no incluye la población de mujeres sin 
empadronar que residen en Bizkaia, y que hacen uso de los recursos. 
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Tabla 1.4. Mujeres inmigrantes en acogimiento de urgencia DFB según lugar de origen, 2009. 
 

LUGAR DE ORIGEN 
 
 

Nº mujeres % s/ total 
inmigrantes  

% s/ total 
mujeres 
acogidas 

EUROPA     5 9,8 5,8  

U.E. 27 5 9,8 5,8  

ALEMANIA     1 2,0 1,2  

REPÚBLICA CHECA   1 2,0 1,2  

RUMANÍA     3 5,9 3,5  

RESTO EUROPA 0 0,0 0,0  

ÁFRICA     12 23,5 14,0  

MAGREB 6 11,8 7,0  

MARRUECOS   4 7,8 4,7  

ARGELIA     2 3,9 2,3  

RESTO ÁFRICA 6 11,8 7,0  

CAMERÚN     1 2,0 1,2  

NIGERIA     2 3,9 2,3  

ANGOLA     1 2,0 1,2  

GUINEA      2 3,9 2,3  

AMÉRICA     32 62,7 37,2  

LATINOAMÉRICA 31 60,8 36,0  

BOLIVIA     5 9,8 5,8  

BRASIL     8 15,7 9,3  

COLOMBIA     10 19,6 11,6  

PARAGUAY   1 2,0 1,2  

PERÚ     1 2,0 1,2  

ARGENTINA   1 2,0 1,2  

CUBA     2 3,9 2,3  

HONDURAS   1 2,0 1,2  

MÉXICO     1 2,0 1,2  

NICARAGUA   1 2,0 1,2  

E.E.U.U. Y CANADÁ 1 2,0 1,2  

E.E.U.U.     1 2,0 1,2  

ASIA     2 3,9 2,3  

CHINA     1 2,0 1,2  

FILIPINAS     1 2,0 1,2  

TOTAL      51 100,0 59,3  
Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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Con respecto a la evolución en los últimos años, la nacionalidad constituye una variable en la que se 
registran algunos cambios, apreciándose una mayor diversificación en el origen de las mujeres que 
llegan al recurso, especialmente en 2009 en comparación con los anteriores. Si bien la configuración 
de la mayor demanda continúa proviniendo de países latinoamericanos (en correspondencia con la 
distribución general de la población inmigrante en el Territorio), en el último cuatrienio se ha ido 
incrementando el número de nacionalidades de otros continentes presentes en el recurso, pasando 
de las 13 que se registran en 2006 a las 22 que se cuentan en 2009.  
 

Gráfico 1.9. Evolución de la diversidad de nacionalidades de mujeres 
inmigrantes en acogida de urgencia DFB, 2006-2009
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 
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Paso a recursos de acogida de media o larga estancia  
 
Finalizada la estancia en el servicio de urgencia, siempre que sea necesario el acogimiento se 
prolonga en recursos de media o larga estancia, bien de titularidad foral o bien gestionados por 
municipios o mancomunidades del Territorio.  
 
En 2009, casi el 28% de las mujeres acogidas en el servicio de urgencia precisaron continuar su 
estancia en recursos de esta naturaleza; fueron 24 mujeres, a quienes acompañaban 17 hijos e hijas 
de ellas. En total, hablamos de 41 personas: seis mujeres, acompañadas de cinco menores, 
continuaron su estancia en recursos forales; y 18 mujeres y 12 menores ingresaron en recursos 
municipales.  
 
En este último caso, la mayoría de los ingresos se produjo en los pisos de acogida gestionados por el 
ayuntamiento de Bilbao, dado que es el lugar de procedencia de una gran parte de las mujeres que 
cada año ingresan en la urgencia foral; en 2009, las mujeres procedentes de Bilbao han constituido 
más de la mitad de las usuarias, el 57%4. 
 
   
 

Gráfico 1.10. Mujeres que pasan del servicio de urgencia DFB a recursos 
de media/larga estancia, según titularidad del recurso, 2006-2009
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 
 

                                          
4 En 2009 la población de mujeres de Bilbao suma 186.841 y supone el 31,5% de las mujeres de Bizkaia. 
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1.1.2. ACOGIDA DE MEDIA O LARGA ESTANCIA EN RECURSOS FORALES 
 
La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con un servicio residencial de atención integral dirigido a 
mujeres solas o acompañadas de personas a su cargo (hijos e hijas, o personas adultas 
dependientes) que sean víctimas de violencia en el ámbito doméstico. Este centro de acogida de 
media o larga estancia dispone de 26 plazas (a modo de referencia puede tomarse la distribución de 
10 plazas para mujeres y 16 plazas para las personas a su cargo). La derivación para el ingreso en el 
recurso se realiza desde el servicio de urgencia (la mayoría de las mujeres que ingresan proviene de 
este servicio) o desde los servicios sociales de base municipales.   
 
Si bien se cuenta con este centro específico de atención integral a mujeres víctimas de violencia y 
sus hijos e hijas, en los otros recursos de acogida de la entidad un porcentaje importante de las 
mujeres que ingresan vienen también de vivir situaciones de violencia en el ámbito familiar, bien 
ejercida por su pareja o ex pareja, o bien por personas de su familia de origen. La edad de la mujer, o 
el momento de su ciclo vital pueden determinar que tras la valoración realizada al ingreso en urgencia 
se considere más adecuado, por ejemplo, el ingreso en un centro de mujeres jóvenes donde pueda 
encontrarse con una intervención que atendiendo siempre a su problemática de maltrato, dé 
igualmente prioridad a aspectos formativos de mayor duración que puedan ser más adecuados a su 
edad. 
 
Cada año se producen nuevos ingresos de mujeres víctimas de violencia en los recursos de media o 
larga estancia, al tiempo que permanecen otras, junto con las personas dependientes de ellas, que 
han ingresado en ejercicios anteriores. En 2009, 19 mujeres con problemática de maltrato precisaron 
acogida de media o larga estancia en este recurso.  El número de menores a su cargo ascendía a 17 
(10 niñas y 7 niños), lo que supone un total de 36 personas. Algo más de la mitad (10 mujeres y 10 
menores) eran casos nuevos, es decir, habían ingresado ese año. 
 
 

 
Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 

Gráfico 1.11. Casos nuevos de mujeres maltratadas e hijos/as a su cargo, en 
Centros de acogida de media o larga estancia DFB,  2005-2009
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Relación con la persona agresora 
 
Al igual que en el caso del servicio de urgencia, las mujeres ingresadas en el recurso de acogimiento 
de media o larga estancia son víctimas de la violencia ejercida, mayoritariamente, por su pareja o 
expareja (se registran algunos casos, no significativos numéricamente de violencia por parte de otros 
familiares).  
 
En 2009, en el caso de 9 de 10 mujeres que ingresaron en el recurso la persona agresora fue la 
pareja o expareja. 
 
 
Perfil 
 
Al igual que sucede en el servicio de urgencia, en los últimos años la presencia de mujeres 
extranjeras en el recurso de media o larga estancia resulta elevada. De las 19 mujeres que 
permanecieron en el recurso en 2009, 11 eran inmigrantes (58%). En los nuevos ingresos que se 
producen cada año, como media, más de la mitad (54%) son mujeres de nacionalidad extranjera. El 
siguiente gráfico recoge la distribución de estos casos nuevos desde 2005 en función de la 
nacionalidad de la usuaria.    
 
 

 
Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 

 
 
Con respecto a la edad, los casos nuevos registrados en 2009 presentan una media de 32 años, en 
un intervalo que va desde los 18  a los 50 años.   

Gráfico 1.12. Mujeres (%) en acogida de media/larga estancia DFB. Casos 
nuevos por nacionalidad, 2005-2009
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Estancia 
 
En 2009 la duración media de la estancia en el recurso ha sido de 180 días. Esta cifra mantiene la 
tendencia ascendente registrada en los últimos años, que en 2004 se situaba en 128 días. 
 
La permanencia de las mujeres en el centro foral, una vez se considere finalizada la intervención 
específica derivada de la situación de maltrato, está condicionada a que se resuelvan de modo 
favorable las condiciones que garanticen la cobertura de su necesidad de alojamiento, bien por la 
resolución de los procedimientos judiciales que determinen la adjudicación del uso de la vivienda 
familiar, bien por el acceso a otros dispositivos de alojamiento. En el caso de las mujeres inmigrantes, 
de presencia creciente entre las usuarias de los recursos de acogida, el acceso a la vivienda presenta 
dificultades añadidas derivadas de esta condición, que acentúan la vulnerabilidad de la propia 
situación de violencia que sufre la víctima, y favorecen el incremento en el tiempo de ingreso en los 
recursos de acogida.  
 

Gráfico 1.13. Evolución de la duración media de estancia en el 
recurso de acogida de media o larga estancia DFB,  2004-2009 
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 
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1.1.3. ACOGIDA DE MEDIA O LARGA ESTANCIA EN MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES 
 
Datos generales 
 
En Bizkaia, además de los recursos gestionados por la Diputación Foral, que dan cobertura a todo el 
Territorio, diversos municipios y mancomunidades mantienen recursos de esta naturaleza. Los 
primeros pisos de acogida se abrieron en Bilbao (1988), Ermua (1989) y Galdakao (1990). Algo más 
tarde Basauri (1993) habilita nuevos recursos, y tras la firma en 2002 del Acuerdo Interinstitucional 
para la mejora y atención a personas víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales otras 
localidades ponen en marcha recursos para la acogida a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito 
doméstico.  
 
 
Figura 1.1. Municipios y Mancomunidades con recursos de acogida (centros/pisos) para mujeres víctimas 
de malos tratos en el ámbito doméstico por año de creación del primer recurso5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
5 En el caso de Bilbao, los pisos de acogida se abren en 1988, 1992, 1996, 2002, 2005 y 2009. En el caso de Barakaldo, se 
abre un piso de acogida en 2007, que cesa su actividad en el transcurso de 2009 al comenzar su actividad un centro de 
atención integral. 

 TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 
RECURSOS DE ACOGIDA (CENTROS/ PISOS) EN MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES POR AÑO DE CREACIÓN DEL 
PRIMER RECURSO 

1989   (Ermua)
1990   (Galdakao)
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2002   (MSS Busturialdea)
2003   (Santurtzi, Sestao, CSS Mungialdea)

1988

 

 2007 (Barakaldo) 
(Durango)  2008 

 2009 (Amorebieta) 

(Bilbao) 

(Basauri) 
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En el siguiente gráfico se aprecia el incremento en el volumen de recursos desde 2004. Al finalizar 
2009 se cuentan en Bizkaia 20 recursos de acogida gestionados por entidades locales de ámbito 
municipal (18 recursos) y supramunicipal6 (2 recursos). Desde 2004 el número de recursos se ha 
incrementado en un 43%, lo que se ha traducido en un aumento de la tasa de cobertura de la 
población de mujeres del Territorio de casi 12 puntos porcentuales, pasando de 50,6% en 2004 al 
62,4% en 2009. 
 
Los recursos disponibles a fin de 2009 aportan un total de 103 plazas para la acogida de mujeres 
víctimas de malos tratos en el ámbito doméstico y las personas a su cargo. Como resultado de la 
puesta en marcha de nuevos recursos podemos hablar de un aumento del número de plazas, si bien 
cualquier enfoque evolutivo de este aspecto habría de considerar las importantes variaciones en 
estructura y características de los recursos que introduce la normativa reguladora de los recursos de 
acogida aprobada en la CAPV en 20077 que, entre otros aspectos, limita las plazas de cada piso o 
centro.  
 
 

Gráfico 1.14. Evolución del volumen de recursos de acogida de titularidad 
local (municipios y mancomunidades), según entidad gestora. Bizkaia, 2004-

2009
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 

 

                                          
6 Se trata de los recursos gestionados por la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea y el Consorcio Mungialde 
de Servicios Sociales.  
7 Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito 
doméstico (BOPV, 27/09/2007). 
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Población usuaria 
 
Los registros de los recursos de acogida de los municipios y mancomunidades muestran una 
afluencia de usuarias con tendencia al alza; siendo la propia existencia de los recursos y sus 
condiciones de acceso lo que explica en muchos casos la mayor o menor demanda del mismo, no 
resulta extraño que esta tendencia se haga evidente partir de 2006, cuando se ponen en marcha 
nuevos recursos –bien por parte de entidades que no disponían del servicio, bien por parte de 
instituciones que, estando dotadas ya de recursos, amplían su oferta-.   
 
 

Gráfico 1.15. Evolución del número de recursos de acogida de titularidad 
local para mujeres víctimas de maltrato, y número de personas usuarias, 

2004-2009
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Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 
 
 
La lectura del número de personas acogidas en los diferentes recursos del Territorio caracteriza año a 

año una situación de bipolaridad, donde los recursos gestionados por la Diputación Foral de Bizkaia y 

el Ayuntamiento de Bilbao presentan unos índices altos de población usuaria y el resto de recursos 

locales del Territorio la situación inversa. Para el acceso a estos recursos de titularidad municipal, en 

general, existe una exigencia de residencia en el municipio de localización del recurso para poder 

acceder a él. A pesar de lo establecido en los artículos 28.1.c y 45.1.c. del Decreto 148/20078, en 

pocos casos la reglamentación deja abierta la posibilidad a que el recurso sea utilizado por mujeres 

cuya residencia administrativa no se encuentre fijada en el municipio, si bien en estos casos se valora 

por parte de la mujer la existencia de una voluntad de traslado a la zona. También, por parte de las 

entidades  titulares de estos recursos, se esgrimen argumentos de seguridad para avalar su iniciativa 

de remitir a las usuarias en ocasiones a los servicios forales de acogida, que responden a un modelo 

de concentración. La realidad es que municipios con alta densidad de población presentan de manera 

continuada cifras de baja o nula utilización del recurso de acogida, que no parecen explicarse por 

falta de demanda del recurso, sino por otras razones que no se restringen a lo técnico. 
 

                                          
8 Decreto 148/2007, e 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito 
doméstico. 
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Tabla 1.5. Población usuaria en los recursos de acogida de titularidad local para mujeres víctimas de 
maltrato en el ámbito doméstico. Bizkaia. 2004-2009. 

 2004  2005  2006  2007  2008  2009  

 Mujer Menor Mujer Menor Mujer Menor Mujer Menor Mujer Menor Mujer Menor

Amorebieta - - - - - - - - - - 0 0 

Barakaldo9 - - - - - - 9 4 9 7 8 6 

Bilbao 29 25 26 30 19 15 28 28 35 40 32 29 

Durango - - - - - - - - 1 0 3 5 

Ermua 2 2 4 1 2 1 2 0 3 3 0 0 

Galdakao 1 1 4 3 3 6 2 0 3 5 3 5 

Santurtzi 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 

Sestao 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 

M.Busturialdea 2 2 3 4 1 2 0 0 1 1 0 0 

C. Mungialde Dato no 
disponible 

Dato no 
disponible 

3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 38 33 45 42 31 27 47 38 55 58 50 48 

Elaboración propia 

 
 
 
 

Gráfico 1.16. N.º de mujeres usuarias de recursos de acogida de titularidad 
de municipios y mancomunidades, 2004-2009
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Elaboración propia 

 
 
 
 
                                          
9 Durante 2009 en Barakaldo, de manera consecutiva, se cerró un piso de acogida y se abrió un centro de atención integral, de 
manera que usuarias que se encontraban en el primero pasaron al segundo; al desconocer su número exacto, y a fin de 
minimizar la duplicación en el cómputo de personas, en la presente tabla se ofrecen únicamente datos de las mujeres acogidas 
en el centro, por tratarse del único recurso disponible al finalizar el año. Por tanto, es posible que la cifra real de mujeres 
acogidas en los recursos gestionados por el ayuntamiento de Barakaldo haya sido superior a la que aquí se ofrece. 
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1.2. ASESORAMIENTO JURÍDICO. 
 

Dentro del enfoque multidisciplinar que se requiere para dar una respuesta integral a las situaciones 

de violencia contra las mujeres, se cuenta el asesoramiento jurídico. A través de los servicios de 

atención jurídica se pretende dar a conocer a las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico 

y violencia sexual las posibilidades que el ordenamiento jurídico les otorga ante este tipo de 

situaciones: cuáles son sus derechos, cómo y ante quién denunciar los hechos, cómo acceder a los 

recursos jurídicos y sociales existentes, etc., así como, llegado el caso, intervenir en el proceso 

judicial.  

 

En el Territorio Histórico de Bizkaia, junto con el Servicio de Atención Jurídica prestado por el 

Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, existen también servicios gratuitos 

de asesoramiento jurídico preprocesal para las víctimas de maltrato doméstico o violencia sexual en 

varios ayuntamientos y mancomunidades del Territorio.  

 

1.2.1. Recursos dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia 
 

El servicio de asesoramiento jurídico foral está dirigido a toda la población, si bien hay una 

predominancia de mujeres entre las personas usuarias. En este servicio, entre otros aspectos, se 

informa jurídicamente en materia de Derecho de Familia, así como en supuestos de malos tratos y/o 

agresiones sexuales.  

 

A lo largo de 2009, un total 395 personas provenientes de distintas localidades del Territorio 
realizaron alguna consulta en el servicio, siendo 359 de ellas casos nuevos (96,1% mujeres), que  se 
sumaron a las que ya tenían expediente abierto en el servicio.  
 
Sobre las razones que motivan la realización de la consulta, el 20,2% de las mujeres que llegaron al 
servicio durante el año, presentaba una necesidad de asesoramiento relacionada con malos tratos 
(58 casos, 16,8%) o con agresión sexual (12 casos, 3,4%); es decir, como media, se manejaron unos 
seis casos nuevos de violencia contra las mujeres al mes.  
 
En general, la incidencia10 del maltrato en la población usuaria del programa presenta niveles 
similares a años anteriores, siendo 60 las personas (97% mujeres, 58 casos) que acudieron al 
servicio con una demanda explícita de asesoramiento jurídico relacionado con este tema11. En los 
siguientes apartados se profundiza en las características de estos casos nuevos. 
 
 

                                          
10 Casos nuevos por maltrato registrados en el año. 
11 Se contabilizan sólo los casos en que la situación de maltrato motiva la realización de la consulta; cabe señalar la existencia 
de casos entre la población usuaria del recurso con maltrato encubierto, detectados por las y los profesionales que atienden el 
servicio si bien no se dispone del número exacto.   
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Gráfico 1.17. Casos nuevos de mujeres en servicio de asesoramiento jurídico DFB 
según razones que motivan la consulta
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 
 
Relación con la personas agresora y tipo de violencia sufrida 
 
Las víctimas de malos tratos que hacen uso del recurso de asesoramiento jurídico foral son 
mayoritariamente mujeres agredidas por su cónyuge/pareja o excónyuge/ expareja. En 2009, han 
sido el 88,3% de los casos, correspondiendo el resto a violencia ejercida por otras figuras familiares 
(11,7%). 
 
 

Gráfico 1.18. Personas atendidas en el servicio de asesoramiento jurídico DFB 
por motivo de maltrato según relación con la persona agresora
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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Al focalizar sobre la evolución del maltrato ejercido por la pareja o la expareja, se aprecia el 
incremento que estos últimos casos han tenido entre la población usuaria del programa desde 2005. 
 
 

Gráfico 1.19. Comparativa de casos nuevos de maltrato atendidos en el servicio de asesoramiento 
jurídico DFB en el marco de una relación de pareja o expareja (2005/2009) 

 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
 
 
Con relación al tipo de maltrato infligido por parte de la pareja o expareja que las usuarias del servicio 
refieren, en el 36,7% de los casos se trataba de maltrato psicológico o emocional, y en la mayoría 
restante de casos (63,3%) concurrían, como es habitual, situaciones que pueden encuadrarse en más 
de una categoría: físico, psicológico, económico, sexual12.   

                                          
12 Para ampliar información sobre los tipos de maltrato doméstico se puede consultar el documento “La violencia contra las 
mujeres. Propuestas terminológicas”, Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional. 
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Perfil de las víctimas 
 
En cuanto a la edad de las víctimas atendidas en 2009, el intervalo más concurrido es el de 41 a 50 
años, aunque es reseñable la homogeneidad en la distribución de los casos –con la salvedad del 
intervalo de edad más avanzada-.  A diferencia de otros años destaca que una cuarta parte de los 
casos que demandan atención en el servicio se ubica en el intervalo de 51 a 65 años. 
 
El siguiente gráfico, que presenta la composición de la población usuaria del recurso por grupos de 
edad desde 2005, muestra que en general la mayor actividad a la hora de acudir al recurso foral 
proviene de menores de 40 años, si bien en los últimos dos años van ganando peso edades 
superiores.  
 
 
 

Gráfico 1.20. Personas usuarias del servicio de asesoramiento jurídico 
DFB por edad, 2005-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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1.2.2. Recursos dependientes de municipios y mancomunidades 
 

La red de entidades locales en el Territorio Histórico de Bizkaia que se han dotado de servicios 
propios de asesoramiento jurídico, donde pueden acudir víctimas de maltrato en el ámbito doméstico 
y/o violencia sexual,  es extensa.   
 

Se trata de servicios gestionados desde las áreas de bienestar social o de igualdad en los municipios 
o mancomunidades. Bilbao es la primera localidad que pone en marcha en 1982 un recurso de esta 
naturaleza, incrementándose desde entonces de manera paulatina el número de entidades locales en 
disponer de recursos similares. Así, en 2009 el asesoramiento jurídico preprocesal está presente en 
la cartera de servicios de un total de 21 municipios y 6 mancomunidades del Territorio, que suponen 
una cobertura poblacional del 93,4%13.  
 

Según datos de este Observatorio14, podemos hablar de homogeneidad en cuanto al contenido de 
estos programas –asesoramiento jurídico en materia de Derecho de Familia y en supuestos de malos 
tratos y/o agresiones sexuales-, si bien es patente la variabilidad entre unas entidades y otras en 
cuanto a la disponibilidad del servicio: en 2009 estos recursos locales presentan una media de 25 
horas mensuales, pero con una situación dispar entre unas entidades y otras (Tabla 7), que no 
siempre parece estar relacionada con el volumen poblacional del municipio o mancomunidad.  

                                          
13 En este cómputo se incluye la totalidad de población de la Mancomunidad de las Encartaciones, puesto que, si bien es el 
ayuntamiento del municipio de Zalla quien ostenta la titularidad del servicio, en la práctica atiende los casos del resto de 
municipios de la mancomunidad.  
14 Para ampliar información se puede consultar el documento del OVGB: “Recursos forales y de municipios y 
mancomunidades para la atención a mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico THB -2010”. Disponible en  la 
siguiente dirección electrónica:  
http://www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2010.pdf 
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Tabla 1.6. Horas mensuales de apertura de los Recursos de Asesoramiento Jurídico Titularidad de 
Municipios y Mancomunidades. Bizkaia. 2005-2009. 

MUNICIPIOS 2005 2006 2007 2008 2009 

Abanto y Ciérvana/Abanto-Zierb. 16 20 16 16 16 
Amorebieta-Etxano A demanda A demanda 8 8 8 
Arrigorriaga 16 14 16 16 16 
Balmaseda 16 16 16 12 12 
Barakaldo 32 32 32 32 32 
Basauri 80 136 144 144 144 
Bermeo 16 16 12 12 12 
Bilbao A demanda 284 284 204 204 
Ermua 5 3 3 3 3 
Etxebarri 8 8 8 8 8 
Galdakao 28 14 14 11 11 
Getxo 6 6 20 8 8 
Leioa 14 20 12 16 16 
Muskiz 10 8 12 12 12 
Ortuella - 16 32 8 8 
Portugalete ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 12 
Santurtzi 160 160 16 32 32 
Sestao ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 16 
Ugao-Miraballes ⁄ ⁄ ⁄ 4 4 
Urduña/ Orduña 8 8 8 8 8 
Valle de Trápaga-Trapagaran15 ⁄ ⁄ ⁄ 9 9 
Zalla16 16 16 16 16 16 

MANCOMUNIDADES 2005 2006 2007 2008  
Busturialdea 16 16 16 16 16 
Durangoaldea - 28 28 28 28 
Lea-Artibai 36 40 40 40 40 
Lea-Ibarra 2 3 3 3 3 
Mungialde 4 4 4 4 4 
Uribe-Kosta 15 12 12 12 12 

Fuente: Elaboración propia. OVGB.  

                                          
15 Cesa la actividad en mayo de 2009. 
16 Da cobertura al resto de municipios de la Mancomunidad de Las Encartaciones. 
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Población usuaria 
 

Por lo que respecta a la demanda atendida, la población de mujeres que hace uso de los servicios de 
asesoramiento jurídico en municipios y mancomunidades, para cualquier tipo de consulta, no supera 
el 2% de la población de mujeres de esa localidad (gráfico xx), un segmento reducido. 
 
En 2009, en el ranking de entidades con recurso propio de asesoramiento jurídico17, Muskiz destaca 
como el municipio que ha dado servicio al porcentaje más elevado de mujeres de la localidad, algo 
más de un punto por encima de la media. En la interpretación de la diferente gradación que dibuja el 
gráfico –aunque se trate de márgenes reducidos- habrían de considerarse aspectos relacionados con 
el propio nivel de utilización de los servicios sociales municipales, donde interviene el nivel de 
conocimiento del servicio –directo o indirecto-  por parte de la población, así como de los programas 
que ofertan. Otros factores como el grado de accesibilidad al recurso, el reconocimiento a los 
servicios públicos manifestado por parte de la comunidad de referencia, etc. también habrían de 
tenerse en cuenta. 
 

G.1.21. % mujeres atendidas en asesoramiento jurídico en recursos locales respecto al total de mujeres en el 
municipio/ mancomunidad, 2009
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Fuente: Elaboración propia. OVGB.  

                                          
17 En el listado no se incluyen datos del municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran, cuyo recurso de asesoramiento jurídico 
dejó de funcionar en mayo de 2009, dado que la entidad carece de registros de casos atendidos de ese periodo de vigencia.  

26



 

 

 
El siguiente gráfico permite apreciar  las diferencias en cuanto al peso que los casos de violencia 
contra las mujeres tienen en el conjunto de las atenciones efectuadas en estos recursos locales.  
 
Como media en 2009, las mujeres cuyo caso presentaba problemática de violencia –malos tratos y/o 
agresión/abuso sexual- han supuesto el 14,3% de las mujeres que se han dirigido a un recurso local. 
El abanico de situaciones diferentes en unas entidades y otras es amplio, pero en la mayoría de las 
entidades el peso de estos casos no supera el 20% de los que reciben asesoramiento jurídico en el 
recurso. Tan solo la prestación ofrecida por el Ayuntamiento de Bilbao, el programa más arraigado 
cronológicamente, presenta entre sus usuarias un porcentaje superior al 50% (59,3%) de casos en 
los que existe un componente de violencia (el resultado de la Mancomunidad de Lea Ibarra que se 
aprecia en el gráfico se encuentra distorsionado por lo reducido de los casos existentes). A este 
respecto, no hay que olvidar que el anonimato que ofrecen las ciudades de mayor tamaño puede 
facilitar el acceso a los recursos, por lo que sería deseable comprobar en qué grado personas que no 
acuden a aquellos habilitados en sus municipios de residencia por razones de esta índole, buscan 
atención en otras localidades. Si bien factores como una escasa disponibilidad horaria, problemas de 
movilidad o la dependencia de transportes públicos poco frecuentes... dificultan el acceso a otros 
recursos alejados del domicilio de la víctima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. OVGB.  

 
Fuente: Elaboración propia. OVGB.  

 
 

G.1.22. % de mujeres atendidas en recursos de asesoramiento jurídico locales según problemática, 2009
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Durante 2009 en el conjunto de Bizkaia más de 650 mujeres realizaron alguna consulta relacionada 
con maltrato doméstico y/o agresiones sexuales en los servicios de asesoramiento jurídico 
preprocesal que municipios y mancomunidades del Territorio prestan a sus poblaciones. La evolución 
en el tiempo de esta magnitud, observada desde registros de 2004, muestra que en los últimos años 
es creciente el número de mujeres que demanda la prestación, aunque para inferir conclusiones no 
se debe olvidar también el progresivo aumento de la oferta de servicios. Con todo, vemos que en 
general se trata de servicios con un nivel de cobertura bajo si consideramos que el número de 
mujeres en Bizkaia que manifiesta experimentar o haber experimentado situaciones de violencia en el 
ámbito doméstico asciende a 19.584 en 200918 (3,3% de la población de mujeres del Territorio). 
 
 

Gráfico 1.23. N.º de mujeres atendidas en servicios de asesoramiento 
jurídico de municipios y mancomunidades con problemática de maltrato 

doméstico y/o agresión/abuso sexual
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Fuente: Elaboración propia. OVGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
18 Como queda recogido en el inicio de este documento, además de las mujeres que se autodeclaran como víctimas, la 
dimensión numérica del maltrato doméstico incluye también los casos que técnicamente pueden considerarse como tal, y que 
elevan consecuentemente el número total de mujeres en esta situación. Para mayor información puede consultarse el estudio 
“La violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Resultados 2009 y comparativa 2005-2009 en el Territorio Histórico de 
Bizkaia” realizado por la Diputación Foral de Bizkaia, que se encuentra accesible en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/MacroEncuesta_2009.pdf 
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1.3. ATENCIÓN PSICOLÓGICA. 
 
La LO 1/2004 de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género19 enumera en su 
Título II los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, y recoge en el artículo n. º 
19 el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas, que implica, entre otros 
aspectos, la atención psicológica. 
 
A su vez, la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres dicta en su artículo 56: “Las 
administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han de garantizar a las víctimas 
de maltrato doméstico y agresiones sexuales, el derecho a una asistencia psicológica urgente, 
gratuita, especializada, descentralizada y accesible”. 
 
En Bizkaia, existe un servicio de atención psicológica de intervención familiar en supuestos de 
maltrato y agresiones sexuales que presta la Diputación Foral desde 1992. Además de este servicio 
especializado, diversos municipios y mancomunidades del Territorio gestionan programas de atención 
psicológica, que son en la mayoría de los casos de carácter general, no orientados a esta 
problemática en concreto; algunos de ellos dirigidos a toda la población, otros sólo a mujeres. En el 
caso de estos programas, titularidad de municipios y mancomunidades, resulta complejo establecer 
comparaciones entre las distintas entidades y correlaciones entre unos recursos y otros o incluso en 
el análisis de series temporales a lo largo del tiempo. Entre otras cuestiones, la diversidad en la 
procedencia de los datos conlleva dificultades de armonización de los mismos. La recogida de 
información responde en ocasiones a criterios divergentes, la mayoría de los servicios no son de 
carácter especializado para la materia que nos ocupa sino compartidos con otros temas, las 
categorías establecidas para el cómputo de datos no son siempre homogéneas. Todas estas 
cuestiones imponen una cierta cautela a la hora de valorar los datos obtenidos y avanzar 
conclusiones sobre los mismos.  

                                          
19 LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE de 28/12/2004) 
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1.3.1. Recursos dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia 
 

El Servicio de atención psicológica de intervención familiar en supuestos de maltrato y agresiones 

sexuales, y problemas psicológicos derivados de un proceso de ruptura, que presta la Diputación 

Foral de Bizkaia, se desarrolla en diferentes programas en función de los colectivos y problemáticas a 

las que da cobertura: 
 

• Programa clínico para la violencia familiar y para víctimas de agresiones sexuales 
adultas: dirigido a la superación de las consecuencias psicológicas que presentan las 

víctimas de violencia doméstica y/o agresiones sexuales; y por otra, en una intervención 

específica dirigida a las personas que inflingen maltrato y/o conductas sexuales abusivas con 

el objetivo prioritario (entre otros) de controlar sus impulsos para la desaparición de dichos 

comportamientos. 

• Programa clínico para menores víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales intra 
y extra familiares: dirigido a la consecución de la catarsis emocional, la reevaluación 

cognitiva y la dotación de estrategias específicas de afrontamiento para la superación de 

secuelas psicológicas padecidas por las y los menores. 
 

Hasta 2006 el Servicio estaba centralizado en Bilbao, acudiendo personas procedentes de distintas 

localidades del Territorio. Ese año comienza a prestarse de manera descentralizada en Markina-

Xemein, y desde 2007 también en Zalla. Además de esta reforma en la estructura, los aumentos en 

las horas de prestación para responder adecuadamente a una demanda creciente año a año han 

procurado facilitar el acceso al mismo20.  
 

Durante 2009 el número de personas en tratamiento en este servicio ha ascendido a un total de 833 
casos de personas adultas y de menores. Más de la mitad  (60,3%) comenzaron tratamiento en ese 
mismo año, una tendencia que no ha registrado variaciones acusadas desde 2005, como recoge el 
siguiente gráfico.  
 
 
 

                                          
20 En 2009, el servicio se ofrecía 429 horas a la semana (408 horas en Bilbao; 14 horas en Lea-Artibai; y 7 horas en las 
Encartaciones y Balmaseda desde el 19 de mayo de 2009). 
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Gráfico 1.24. Personas atendidas en el servicio de atención psicológica DFB, 
2005-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 
 

La mayoría de las personas usuarias del servicio son mujeres; su proporción entre los casos nuevos 
de personas adultas en 2009, fue del 88%.  

 

Gráfico 1.25. Casos nuevos en el servicio de atención psicológica DFB 
por sexo, 2009

Hombres: 60 
casos (12%)

Mujeres: 442 
casos (88%)

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 
 
A continuación se recogen los principales resultados por programas de intervención: 
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1.3.1.1. Programa clínico para la violencia familiar y para víctimas de agresiones sexuales 
adultas 

 
Como queda recogido en párrafos anteriores, dentro de este programa de intervención psicológica se 
presta atención a víctimas de violencia familiar y de agresiones sexuales, tanto víctimas directas 
como víctimas indirectas, esto es personas que tienen una relación directa con la víctima y en 
quienes la situación de sufrimiento de ésta genera un fuerte impacto emocional.  
 
Asimismo, en el  programa se presta también atención a personas agresoras, que infligen maltrato y/o 
conductas sexuales abusivas. 
 

A. Intervención con personas víctimas 
 
Violencia Familiar 

 
En 2009 el número de personas en tratamiento para superar las consecuencias psicológicas 
derivadas de una situación de violencia doméstica –en la mayoría de los casos, de carácter crónico y 
grave- ha sido de 633 (98,6% mujeres).  
 

Gráfico 1.26. Víctimas adultas de violencia doméstica atendidas en el servicio de 
atención psicológica DFB, por sexo. 2005-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 
 
Centrándonos en las mujeres, que prácticamente totalizan la demanda, los datos correspondientes a 
2009 mantienen niveles de crecimiento similares a años anteriores. El porcentaje de variación 
respecto a 2005 es el 17%. 
 
Tabla 1.7. Variación de mujeres víctimas de violencia doméstica en el servicio de atención 

psicológica DFB, 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 
N. º  Mujeres  534 596 607 646 624 
% Var. respecto a 2005 - 12% 14% 21% 17% 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
 

 

32



 
 

 

 
El programa de intervención tiene una duración de entre tres y cuatro meses aproximadamente y un 
periodo de seguimiento de un año. De las mujeres víctimas de violencia doméstica atendidas en este 
programa en 2009, 365 fueron casos nuevos; es decir como media cada día en 2009 una mujer con 
problemática de violencia doméstica inició tratamiento en el programa foral. 
 
La mayor parte de estas mujeres (93%) presentaban una situación de maltrato por parte de su pareja 
actual o expareja: hablamos de un total de 338 casos, 65 mujeres más que en 2008 (se trata de la 
totalidad de casos presentados a tratamiento con esta problemática, ya que en 2009 no se ha 
registrado el caso de ningún hombre agredido por su pareja). En el resto de pacientes atendidas, la 
violencia infligida provenía de ascendientes, descendientes u otras figuras familiares.  

 

Gráfico 1.27. Casos nuevos de mujeres víctimas de violencia doméstica en 
el servicio de atención psicológica DFB, según relación con la persona 

agresora, 2009 

Otros: 27 casos 
(7%)

Pareja/ expareja: 
338 casos (93%)

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 

 



 

 

 
Agresiones sexuales 

 
El servicio ofrece tratamiento a víctimas adultas de agresiones sexuales, recientes y no recientes, a 
fin de superar las consecuencias psicológicas –estrés postraumático y síntomas psicopatológicos 
asociados– que éstas presentan. 
 
En 2009 se han atendido un total de 36 personas en el programa víctimas de agresión sexual, todas 
ellas mujeres. De ese total, dos terceras partes (66%, 24 mujeres) comenzaron la terapia ese año, y 
el resto se encontraba en tratamiento en el servicio con anterioridad. 

 
Según los datos registrados sobre casos nuevos de víctimas de agresiones sexuales que reciben 
tratamiento en el programa, desde 2005  la tendencia se mantiene estable en torno a una media de 
23 casos  al año.  

 
 
 

Gráfico 1.29. Casos nuevos de víctimas adultas de agresiones sexuales por 
sexo,  2004-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 

 
 
 
 

Víctimas indirectas 
 
El servicio de atención psicológica foral presta también atención a las personas que, perteneciendo al 
entorno de una víctima de violencia doméstica o de agresión sexual, se ven afectadas 
psicológicamente por la situación experimentada por ésta. 
 
En 2009 el número de víctimas indirectas atendidas en el programa ha ascendido a 42 personas; la 
situación precipitante ha correspondido en 22 casos a violencia doméstica, y en 20 casos a agresión 
sexual. El 88,1% de estas víctimas indirectas que han recibido atención han sido mujeres.  
 
Según datos del último trienio, cada año se incrementa el número de víctimas indirectas en 
tratamiento, lo que se refleja tanto en el total de personas atendidas como en el número de pacientes 
que inician terapia ese año (casos nuevos). 
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Tabla 1.8. Víctimas indirectas en servicio de atención psicológica DFB por sexo,  2007-2009 
 2007   2008   2009   
 Total M H Total M H Total M H 

Total 24 23 1 35 29 6 42 37 5 
Casos nuevos (inicio 2009) 11 11 0 22 17 5 31 28 3 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 
 
 
 

B. Intervención con personas agresoras 
 
La intervención dirigida a personas agresoras se entiende complementaria al programa de atención 

psicológica a mujeres víctimas de maltrato doméstico, siendo pionera a nivel estatal.  Su objetivo es 

asegurar el bienestar psicológico de las mujeres, bien porque continúen conviviendo con el agresor, 

bien porque en caso de separación éste pueda reincidir en el futuro con otra mujer, así como para 

impedir la extensión del maltrato a las hijas e hijos. El programa tiene una duración aproximada de 

cinco meses con un seguimiento intenso de un año. 

 
En 2009, 64 personas agresoras recibieron tratamiento en el programa, el 95,3% de ellas hombres 
(61 casos). Se registraron 41 casos nuevos de hombres agresores, prácticamente la totalidad de los 
cuales (39) habían ejercido maltrato hacia su pareja o novia.  
 
Desde 2004, la media de hombres agresores que inician cada año terapia en el programa foral es 38.  
 

Gráfico 1.30. Casos nuevos de personas agresoras atendidas en el 
servicio de atención psicológica por sexo, 2004-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 
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1.3.1.2. Programa clínico para menores víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales intra 
y extra familiares 
 
El programa se dirige a la consecución de la catarsis emocional, la reevaluación cognitiva y a la 

dotación de estrategias específicas de afrontamiento, para la superación de las secuelas psicológicas 

padecidas. 

 
En 2009, un total de 58 menores (38 niñas y 20 niños) recibieron atención en el programa. Algo más 
de la mitad (31 menores, 53,4%) fueron casos nuevos, en los que, de manera generalizada, la 
problemática respondía a situaciones de malos tratos en el ámbito doméstico (21 menores), bien por 
ser testigo de la violencia bien por ser víctima directa de la misma, tanto psicológica como 
físicamente, y siendo el padre o padrastro el perpetrador de ésta en casi todos los casos. 
 
 

Gráfico 1.31. Casos nuevos de menores en el servicio de atención psicológica 
DFB por sexo según problemática a tratar,  2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 
 

36



 

 

 
 

Atendiendo a registros desde 2004, el incremento de casos de menores que inician cada año 
tratamiento en el programa resulta notable, habiéndose incluso duplicado su número en más de una 
ocasión durante el periodo. A lo largo de los seis años, se han abierto 188 expedientes nuevos de 
menores víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales intra y extra familiares, la mayoría  
correspondiente a niñas (67%).  

 
 

Gráfico 1.32. Casos nuevos de menores víctimas de malos tratos y/o 
agresiones sexuales en el servicio de atención psicológica DFB, 2004-

2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social 

 
 

Según los datos registrados de 2004 a 2006, la presencia mayoritaria de las niñas y adolescentes en 
el programa de menores se aprecia tanto en las atenciones efectuadas por maltrato (60,3%) como 
por agresión/abuso sexual (82,5%). Los niveles de violencia contra las mujeres en la sociedad no 
ofrecen dudas sobre la mayor exposición de las niñas y chicas menores de edad a sufrir violencia en 
la familia, en la comunidad... frente a sus homólogos en edad. La violencia infligida a las menores es 
una manifestación de la violencia contra las mujeres, con necesidad de estudio y difusión21. Entre las 
recomendaciones que cierran el “Informe para el estudio de la violencia contra los niños”22 de 
Naciones Unidas figura la siguiente:  
 

10. Abordar la dimensión de género de la violencia contra niños y niñas 
106. Recomiendo que los Estados aseguren que las políticas y los programas contra la 
violencia se elaboran y aplican con una perspectiva de género, teniendo en cuenta los 
diferentes factores de riesgo a que se enfrentan las niñas y los niños por lo que 
respecta la violencia; los Estados deberían promover y proteger los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas y hacer frente a todas las formas de discriminación de 
género como parte de una estrategia amplia de prevención de la violencia”. 

 

                                          
21 Amnistía Internacional, Una vida sin violencia para mujeres y niñas, 2009. Disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.es.amnesty.org/index.php 
22 Naciones Unidas, Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas, 
2006. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.un.org 
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1.3.2. Recursos dependientes de municipios y mancomunidades 
 
Además del programa foral de atención psicológica a mujeres víctimas de malos tratos y/o agresiones 
sexuales, diversos municipios y mancomunidades del Territorio cuentan con recursos propios de 
atención psicológica. Como se apunta al inicio de este capítulo, se trata de programas heterogéneos, 
mayoritariamente no especializados, dirigidos al conjunto de la población y no específicamente a 
victimas23.                                                                                                                                            

 
Antes de la firma del Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de 
maltrato doméstico y agresiones sexuales en 2001, cuatro entidades locales contaban con servicios 
de atención psicológica: Bilbao24, desde 1982; Leioa, desde 1985; y Galdakao y el Consorcio de 
Mungialde, desde 2000. Desde esa fecha, otros municipios y mancomunidades han puesto en 
marcha programas de atención psicológica de manera que, en 2009, 14 municipios y dos 
mancomunidades del Territorio contaban con este tipo de servicios dando cobertura a un volumen de 
274.618 mujeres que representan al 46,3% de la población de mujeres del Territorio.   
 
A su vez, en el último año ha proseguido el proceso de descentralización del programa de atención 
psicológica foral a fin de favorecer el acceso al mismo                          
por parte de la población. Así, a los puntos de atención existentes en Bilbao y Markina-Xemein25, se 
suma desde mayo de 2009 uno nuevo en Zalla, dirigido a procurar atención a la población de la 
mancomunidad de las Encartaciones y del municipio de Balmaseda.  

 

                                          
23 Para ampliar información se puede consultar el documento del OVGB: “Recursos forales y de municipios y mancomunidades 
para la atención a mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico THB -2010”. Acceso en: 
http://www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2010.pdf 
24 En la actualidad las mujeres víctimas de maltrato en Bilbao que precisan atención psicológica son derivadas al programa de 
atención psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia; no obstante existe un convenio del Servicio Municipal de la Mujer con 
los Módulos Psicosociales para atender a las víctimas si hubiera lista de espera. 
25 Dirigido al área de la Mancomunidad de Lea-Artibai. 
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Tabla 1.9. Recursos de Atención Psicológica de Titularidad Municipal y Man. Bizkaia. 2006-2009. 

MUNICIPIOS26 2006 2007 2008 2009 
Abanto y Ciérvana/Abanto-Zierb. - - - - 
Ajangiz - - - - 
Alonsotegi - - - - 
Amorebieta-Etxano     
Arakaldo - - - - 
Arrankudiaga - - - - 
Arrigorriaga - - - - 
Balmaseda - - - - 
Barakaldo     
Basauri     
Bermeo - - - - 
Berriz - - - - 
Bilbao (27) (7) (7) (7) 

Erandio - - - - 
Ereño - - - - 
Ermua     
Etxebarri - - - - 
Galdakao     
Gatika - - - - 
Gernika-Lumo28     
Getxo     
Leioa     

Mallabia - - - - 
Maruri - - - - 
Muskiz     
Ortuella - - - - 
Orozko - - - - 
Portugalete     
Santurtzi     
Sestao - - -  
Uduña/ Orduña -    
Ugao-Miraballes - - - - 
Valle de Trápaga-Trapagaran - - - - 
Zalla29     
Zaratamo - - - - 
Zeberio - - - - 
Zierbena - - - - 

MANCOMUNIDADES 2006 2007 2008 2009 
M. Arratia - - - - 
M.Busturialdea - - - - 
M.Merindad  de Durango     
M.Encartaciones - - - - 
M.Lea-Artibai - - - - 
M.Lea-Ibarra - - - - 
C. Mungialde     
M.Uribe-kosta - - - - 
Txorierri - - - - 

                                          
26 En el listado se incluyen los municipios del Territorio que no se agrupan en mancomunidades para la prestación de servicios 
sociales, así como aquellos que, aunque pertenezcan a una mancomunidad, son titulares individuales de un recurso de 
atención psicológica (caso de Zalla y Gernika-Lumo).  
27 El Ayuntamiento de Bilbao deriva los casos de atención psicológica de malos tratos y/o agresiones sexuales al programa de 
Atención Psicológica de la DFB y únicamente en caso de que no se pudieran atender con rapidez el Ayuntamiento los remitiría 
a los Módulos Psicosociales, con quienes dispone de un convenio.  
28 Da cobertura al resto de municipios de la Mancomunidad de Busturialdea 
29 Da cobertura al resto de municipios de la Mancomunidad de Las Encartaciones. 

39



 

 

 
 

Población usuaria 
 
Las siguientes figuras muestran la evolución de las mujeres atendidas con problemática de violencia 
–maltrato doméstico y/o agresiones o abusos sexuales– en los recursos locales. Se contemplan tanto 
los casos que acuden con una demanda de atención explícita por esta problemática como aquellos 
en los que se detecta en el transcurso del tratamiento iniciado por otros motivos.  

 
 
 

Gráfico 1.33. N.º mujeres atendidas en los recursos de atención psicológica 
titularidad de municipios y mancomunidades, con problemática de violencia 

doméstica y/o agresión/abuso sexual, 2004-2009
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N.º mujeres 131 139 246 261 270 307
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Fuente: Elaboración propia. OVGB. 
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Tabla 1.10. N. º de mujeres con problemática de violencia doméstica y/o agresión/abuso sexual atendidas 
en los Recursos de Atención Psicológica de Titularidad de municipios y mancomunidades. Bizkaia. 2004-

2009. 
 

MUNICIPIOS/MANC. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Amorebieta-Etxano - 20 52 13 5 11 

Barakaldo - 21 30 28 73 69 

Basauri 20 26 22 26 13 19 

Ermua 12 7 12 14 13 14 

Galdakao 33 21 34 34 28 32 

Gernika-Lumo30  22 7 7 11 14 

Getxo 31 1 21 23 26 15 

Leioa 7 4 6 5 13 16 

Muskiz 4 0 1 1 0 4 

Portugalete - 2 12 14 7 14 

Santurtzi - 0 36 52 37 48 

Sestao - - - - - 8 

Orduña/Orduña - 0 - 3 0 (“) 

Zalla31 11 5 1 15 9 (32) 
Manc. Merindad Durango - - 6 17 31 40 

Consorcio Mungialde 13 10 6 9 4 3 

TOTAL 131 139 246 261 270 307 
Fuente: Elaboración propia. OVGB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                          
30 Da cobertura al resto de municipios de la Mancomunidad de Busturialdea 
31 Da cobertura al resto de municipios de la Mancomunidad de Las Encartaciones. 
(“) Dato no disponible 
32 Los casos de usuarias con problemática de violencia se derivan al programa de atención psicológica especializado 
gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia, prestado en Zalla desde mayo de 2009.   
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1.4. INTERVENCIÓN FAMILIAR ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 

ÁMBITO DOMÉSTICO. 
 

La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con un programa de intervención familiar especializado en 

violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, que ofrece apoyo psicosocial a mujeres víctimas 

de violencia que permanecen o regresan al domicilio en el que reside el maltratador, así como a los y 

las menores que conviven en esas familias. El programa permite afrontar las situaciones de crisis que 

pudieran suceder y dota de habilidades y recursos a las personas a las que va dirigido, con el fin de 

lograr una solución adecuada a la situación. 

 

Pueden ser beneficiarias del programa: 

 

- Mujeres víctimas de malos tratos, con o sin menores a cargo, que tras un ingreso en centro 

de acogida, vuelven al hogar familiar donde se encuentra el agresor. 

- Mujeres y/o menores a su cargo víctimas de malos tratos, que convivan con el agresor y no 

hayan interpuesto denuncia. 

- Mujeres que, tras interponer y retirar de forma reiterada denuncias, vuelvan al domicilio 

conyugal, con o sin menores. 

- Mujeres víctimas de malos tratos, con o sin menores a cargo, que aunque no conviven con el 

agresor se aprecia que existe un alto riesgo de que reanuden la convivencia con el mismo, 

volviendo por lo tanto a la situación anterior de maltrato. 
 

En 2009 la intervención se ha llevado a cabo con un total de 96 personas, 57 mujeres y 39 menores a 

su cargo (19 niños y 20 niñas). Estos datos se corresponden con los registrados en años anteriores, 

ya que el programa mantiene un volumen de atenciones uniforme cercano a la centena desde su 

puesta en marcha en mayo de 2006 (los resultados de ese año son proporcionales a los meses de 

actividad).  

Gráfico 1.34. Personas atendidas en el programa de intervención familiar 
especializado en violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico DFB, 

2006-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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De las 57 mujeres atendidas en el programa en 2009, el 43,8% (25 casos) han iniciado la intervención 
en 2009, el resto de usuarias (56,2%) provenía de años anteriores, ya que el programa consta de 
distintas fases con una duración aproximada de 12 meses prorrogables en función de las 
características y evolución de cada caso. Desde el punto de vista evolutivo, al igual que sucede con el 
volumen total de casos, esta distribución también resulta homogénea en la trayectoria del programa.  

 
 

Con respecto a la configuración del grupo familiar de las mujeres atendidas en 2009, el 41% (23 
mujeres) tenía a su cargo menores, sobre quienes se realizó una intervención directa o indirecta en el 
programa (39 menores en total);  el 7,1%, hijos e hijas mayores de 18 años; y el 8,9%, otras personas 
dependientes (ascendientes en la mayoría de los casos). 

 
 

 
 
 

Tipo de maltrato sufrido  
 

En función de la naturaleza de los actos agresivos se distinguen distintos tipos de maltrato33, que no 
son excluyentes entre sí y que habitualmente se presentan superpuestos.  
 
En el caso de las mujeres atendidas en el programa en 2009, la violencia psicológica se repite en 
todos los casos; este tipo de violencia no se puede separar del resto, puesto que cuando otra clase 
de actos violentos suceden siempre llevan aparejado un daño psicológico. 
 
Menos de una tercera parte de las usuarias (31,6%) refiere únicamente este tipo de violencia, y en el 
resto de casos coexisten distintos tipos: la violencia física está presente en un 68,4% de los casos; 
casi un 60% refiere situaciones de violencia económica, al igual que de violencia social; y en un 56% 
se superpone violencia sexual.   
 

Gráfico 1.35. Tipo de maltrato sufrido (%) por las usuarias atendidas en el 
programa  de intervención familiar especializado en violencia contra las 

mujeres en el ámbito doméstico DFB, 2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

                                          
33 “La violencia contra las mujeres. Propuestas terminológicas”. Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional.  
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Perfil 
Sobre la edad de las mujeres atendidas en este programa destaca la presencia de los grupos más 
altos de edad: en 2009 más de la mitad de las usuarias (52%) contaba con 50 o más años. Esta 
condición habla del alcance de la significación del programa dado que en general estos grupos de 
edad se encuentran menos representados entre las usuarias de otro tipo de recursos.  

 

Gráfico 1.36. Usuarias atendidas en el programa de intervención familiar 
especializada en violencia contra las muejres en el ámbito doméstico DFB 

por edad, 2007-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 

 
Con respecto a la nacionalidad de las usuarias, la mayor parte de los casos atendidos corresponde a 
mujeres autóctonas. En 2009, de las 57 mujeres que participaron en el programa, 11 (19,3%) eran de 
nacionalidad extranjera, predominando el continente americano como lugar de origen, especialmente 
países latinoamericanos (el 54% de las extranjeras que tomaron parte en el programa procedía de 
estos países). 

 

Gráfico 1.37. Mujeres (%) atendidas en el programa de intervención familiar 
especializado en violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico DFB 

según nacionalidad, 2006-2009 
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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1.5. PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. 
 

El Punto de Encuentro Familiar  es un recurso social que consiste en “un espacio neutral e idóneo  en 

el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar  y con plenas garantías de seguridad y 

bienestar, se produce el encuentro de los miembros de una familia que se encuentra en situación de 

crisis o que, sin encontrarse en esa situación, requiere el servicio con carácter de seguimiento y 

apoyo socioeducativo, siendo en todo caso determinado su uso por resolución judicial”34.  

 

En el Territorio Histórico de Bizkaia, la Diputación Foral dispone desde el año 2002 de un Servicio de 

Punto de Encuentro Familiar (dirigido a familias que durante y después del proceso de separación 

tienen conflicto o dificultad para mantener la relación entre los hijos e hijas menores y padre y madre), 

y desde el año 2007 de un Servicio de Punto de Encuentro Familiar de Atención Especializada 

(dirigido al desarrollo de visitas entre el o la menor o adolescente con sus progenitores, familiares o 

personas allegadas, cuando sobre el o la menor la Administración ejerza su función tuitiva). 

 

Entre los casos atendidos en el primero de estos servicios está el de las mujeres víctimas de malos 

tratos con hijas e hijos menores a su cargo y que disponen de una orden de protección por la que se 

ha dictado una medida de alejamiento del agresor, concediéndosele a éste al mismo tiempo un 

régimen de visitas con los y las menores. 

 
También desde 2002 el Ayuntamiento de Portugalete dispone de un servicio de Punto de Encuentro 

Familiar dirigido a la población de este municipio; y en diciembre de 2009 conoció su apertura un 

recurso de idéntica naturaleza en el municipio de Barakaldo35. 

 

1.5.1. Recursos dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

En 2009 el número de familias atendidas en el Punto de Encuentro Familiar de la Diputación Foral de 

Bizkaia con orden de protección hacia la progenitora sumó 146 casos, implicando a 199 menores 

(47,3% del total que recibió atención en el PEF).  

 

La aprobación de la Ley reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia 

doméstica36, y el incremento consiguiente de Órdenes dictadas, ha impactado en el aumento de 

casos vistos con esta problemática en el PEF Foral, multiplicándose por nueve desde 2004 el número 

de mujeres con órdenes de protección que han utilizado este servicio el último año para efectuar el 

régimen de visitas dictado judicialmente. En términos absolutos, el servicio foral intervino en el último 

                                          
34 Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (BOPV, 07/08/08). 
35 Por el breve espacio de tiempo desde la apertura del recurso (15 de diciembre) hasta fin del ejercicio 2009 no se registraron 
atenciones.   
36 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de la violencia doméstica (BOE, 
01/08/2003). 
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año con 199 menores dependientes de mujeres beneficiarias de una orden de protección, 94 niñas 

(47,2%) y 105 niños (52,7%).  

 
 
 

Gráfico 1.38. Personas usuarias con Orden de Protección PEF DFB, 2004-
2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 

 

 

El fuerte aumento de expedientes en los que interviene una Orden de Protección se hace notar en el 

perfil de la distribución de los casos, y en 2009 su peso alcanza el 47,4% del conjunto, prosiguiendo 

con la tendencia al alza, con apenas altibajos, iniciada tras la aprobación de la Ley reguladora de la 

Orden de Protección y que pone de manifiesto la demanda y necesidad de este servicio.  

 

Gráfico 1.39. Menores (%) en P.E.F. DFB, según procedencia de familia con 
Orden de Protección, 2004-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. 
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1.5.2. Recursos dependientes de municipios del THB. 
 

En consonancia con datos de otros ámbitos territoriales, el PEF instaurado por el Ayuntamiento de 

Portugalete en este municipio desde finales de 2002 también ha registrado una demanda creciente de 

casos en los que interviene una Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica.  

 

En 2009, 31 menores con expediente en el servicio dependían de 24 mujeres que contaban con esta 

medida de protección judicial. Se trataba del 47% de los casos atendidos en el servicio, un 7% más 

que el año anterior.  

 

 

Tabla 1.11. Personas usuarias con Orden de Protección en el P.E.F. del Ayuntamiento de 
Portugalete, 2006-2009 
 

 2006 2007 2008 2009 
N.º mujeres 21 13 16 24 

% total 46% 44% 40% 47% 

N.º menores 26 12 21 31 
Fuente: Ayuntamiento de Portugalete. Departamento de Bienestar Social. 
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1.6. ATENCIÓN TELEFÓNICA.  
 
El Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género37 (900 840 111) 
gestionado por la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Departamento 
de Interior del Gobierno Vasco, es un servicio telefónico de ámbito autonómico, gratuito y de atención 
las 24 horas del día los 365 días del año. Oferta de forma ininterrumpida asistencia psicológica, 
información y orientación a las mujeres que padecen situaciones de violencia que las sitúan en una 
posición de vulnerabilidad. 
 
Entre sus funciones destacan: 
 

- Proporcionar a las destinatarias del servicio una escucha activa que facilite la contención 

emocional y la gestión de los diferentes procesos de atención y ayuda. 

- Informar y asesorar individualmente en los diferentes procesos de intervención. 

- Poner a las víctimas de todo tipo de violencia de género en contacto con los servicios de 

atención y ayuda que proceda en función de sus necesidades y demandas. 

- Colaborar con los y las profesionales de los diferentes dispositivos y recursos comunitarios 

públicos y privados de atención. 

- Gestionar la información relativa a la intervención con objeto de mejorar el conocimiento de la 

situación de las víctimas de todo tipo de violencia de género. 

 

 

En 2009 el servicio recibió 1.782 llamadas pertinentes38 procedentes de Bizkaia, un nivel similar al 
año anterior. Entre 2006 y 2008 se produjo un fuerte aumento de las llamadas recibidas, pasando de 
844 a 1.834, lo que puede entenderse en el marco de un progresivo conocimiento de la población 
acerca del recurso39. Como se observa en el siguiente gráfico, en 2009 se aprecian signos de 
estabilización.   
 

                                          
37 Anteriormente  “Servicio de Atención Telefónica para Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y/o agresiones Sexuales”, de 
inicio en 2006 y gestionado por el antiguo Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.  
38 Exclusivamente aquellas que guardan relación con la violencia contra las mujeres.  
39 En febrero de 2008 se firma un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en virtud del cual se garantiza la derivación automática al Servicio autonómico de las llamadas 
recibidas relacionadas con violencia de género que se produzcan desde la CAPV al 016, número de prestación del Servicio 
telefónico de información y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género, de ámbito estatal. Entre otros 
aspectos, el convenio contempla también la difusión del servicio autonómico en las campañas que se lleven a cabo en la 
CAPV, haciendo constar junto al servicio telefónico 016, el servicio telefónico 900 840 111. A ello se suman las actividades de 
divulgación del recurso llevadas a cabo desde la Administración autonómica 
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Gráfico 1.40. N.º de llamadas pertinenetes procedentes de Bizkaia al 
Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género, 2006-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco40. 

 

 

Las llamadas registradas a lo largo de 2009 correspondían a un total de 1.286 personas, el 93% de 
ellas mujeres: el 78,9% eran víctimas directas de violencia, el 17,5%, personas allegadas o familiares 
de víctimas; y el 3,5% profesionales. 
 

 

Gráfico 1.41. Personas usuarias del Servicio de Atención telefónica a mujeres 
víctimas de Violencia de Género por sexo, 2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Interior (DAVVG) 

 

                                          
40 Datos 2007 y 2008, anterior Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (actual Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales); datos 2009, Departamento de Interior a través de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género.  
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Casi en el 90% de los casos se trata de una situación de maltrato ejercida en el marco de una 
relación de pareja (74%) o ex pareja (16%); el 10% restante corresponde a violencia ejercida por 
otras relaciones de parentesco. 
 

Gráfico 1.42. Casos (%) en el Servicio de Atención Telefónica a mujeres 
víctimas de Violencia de Género según relación con la persona agresora, 

2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Interior (DAVVG) 

 

 

 
Por perfil de persona que realiza la llamada, desde el inicio del servicio en 2006 hasta la actualidad, 
se observa una mayor implicación en el colectivo de personas allegadas y/o familiares de las 
víctimas, que ese primer año apenas superaban el 13% de las personas que utilizaron el servicio y en 
2009 han supuesto el 21%.  
 

Gráfico 1.43. Perfil de las personas usuarias del Servicio, 2006/2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco41. 

 
 
                                          
41 Datos 2006, anterior Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (actual Departamento de Empleo y Asuntos Sociales); 
datos 2009, Departamento de Interior a través de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género.  
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1.7. VIVIENDA. 
 
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Plan de actuación en materia de Vivienda Protegida 

para las mujeres víctimas de violencia de género, se plasma en la Orden de 4 de octubre de 200642, 

del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de Acción Positiva en materia de 

vivienda para mujeres víctimas de violencia de género, a través de la cual se implantan las siguientes 

medidas: 

 

- La adjudicación directa a las mujeres víctimas de violencia de género, de una vivienda 

procedente del Programa de Vivienda Vacía, en régimen de alquiler. 

- La inclusión de las mujeres víctimas de violencia de género en los procedimientos de 

adjudicación de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, dentro del cupo de 

unidades monoparentales con hijos e hijas menores de edad a su cargo. 

 
Con respecto a la adjudicación directa a mujeres víctimas de violencia de género de una vivienda en 
régimen de alquiler, en 2009 en el Territorio Histórico de Bizkaia se solicitaron y fueron concedidas 13 
viviendas (el 88% de la CAPV): el 18,7% de las solicitudes provenían de la Diputación Foral de 
Bizkaia, y el resto (81,3%) de Alcaldías de municipios del Territorio de residencia de la víctima, como 
estipula la Orden gubernamental. 
 
 

Gráfico 1.44. Nº de solicitudes de adjudicación directa de vivienda 
en alquiler para mujeres víctimas de VG, 2007-2009
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco43. 

 
 
 
 
 
                                          
42 Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia 
de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género (BOPV 11/10/2006) 
43 Datos 2007 y 2008, el anterior Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (actual Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales); datos 2009, Departamento de Interior a través de la Dirección de Atención a las víctimas de la Violencia de Género.  
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Con respecto a la segunda de las medidas de acción positiva que regula la Orden, de inclusión en el 

cupo de Unidades Monoparentales con hijos/as menores a su cargo y/o víctimas de violencia de 

género en promociones en régimen de alquiler44, en 2009 corresponden a Bizkaia el 60% de los 153 

expedientes activos de mujeres víctimas de violencia de género en el Registro de solicitantes 

Etxebide45. La inclusión en un cupo específico, como éste,  no garantiza la obtención de una vivienda, 

sino que únicamente mejora las posibilidades con relación al resto de participantes en el sorteo por la 

obtención una vivienda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                          
44 Con el objetivo de favorecer a determinados colectivos más desfavorecidos o marcados por circunstancias muy particulares 
el Gobierno Vasco suele reservar en cada promoción un número determinado de viviendas, que se definen y concretan en 
cada caso. Las víctimas de violencia de género se incluyen en el cupo de unidades monoparentales con hijas e hijos menores 
a su cargo, que se contempla para optar al régimen de alquiler. 
45 Servicio Vasco de Adjudicación de Vivienda de Protección Pública. 
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1.8. AYUDAS ECONÓMICAS.  
 
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género46  establece 

en su artículo 27, dentro del capítulo sobre los derechos económicos de las víctimas, unas ayudas 

sociales que faciliten a éstas recursos mínimos de subsistencia que les permitan independizarse del 

agresor. El apoyo económico consiste en una ayuda de pago único, para mujeres que acrediten 

insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo47.  
  
La financiación de la ayuda corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y se concede y 

abona por parte de las Administraciones competentes en materia de servicios sociales, las 

comunidades autónomas. En la CAPV, en 2009, la Dirección de Atención a las Víctimas de la 

Violencia de Género del Departamento de Interior del Gobierno Vasco es el órgano encargado de la 

tramitación y resolución de la concesión y pago de estas  ayudas económicas48. 

 

Según datos de esta Dirección, en 2009, de las 72 solicitudes de ayuda registradas en la CAPV, la 

tercera parte (24) provenía de mujeres residentes en Bizkaia. De ellas fueron concedidas ocho y 

denegadas 16 (67%), siendo las causas las siguientes: no acreditación de condición de víctima de 

violencia de género (25%); ingresos superiores a lo establecido (18,7%); incompatibilidad con otras 

ayudas de naturaleza económica (Renta de Garantía de Ingresos, 18,7%; Renta Activa de Inserción, 

12,5%); ser víctima de otro tipo de violencia (12,5%); no subsanar la documentación requerida 

(12,5%).   

 

Gráfico 1.45. Solicitudes de ayudas económicas (art. 27 LO 1/2004) 
según resolución del procedimiento. Bizkaia, 2009

Concedidas
33%

Denegadas
67%

 
Fuente: Departamento de Interior  del Gobierno Vasco. Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. 

 

                                          
46 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE, 
29/12/2004). 
47 Sobre el primer requisito, la víctima ha de carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional vigente –
excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Sobre el segundo requisito, las especiales dificultades para 
obtener un empleo, por circunstancias personales y sociales, se acreditarán a través del Servicio de Empleo competente. 
48 Decreto 471/2009, de 28 de agosto, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Interior (BOPV 171, 
07/09/09). 
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El importe de la ayuda resulta, con carácter general, equivalente a seis meses de subsidio por 

desempleo, y se incrementa a doce, dieciocho o veinticuatro meses atendiendo a las 

responsabilidades familiares de la víctima (número de menores o familiares a cargo) y al grado de 

discapacidad, tanto de la propia víctima como de las personas a cargo.  

 

En el caso de las ayudas concedidas en Bizkaia en 2009, las cantidades percibidas por las 

beneficiarias equivalieron a doce (un caso) y dieciocho meses (siete casos) de subsidio, lo que indica 

la concurrencia de alguna de las condiciones anteriores.  
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ANEXOS 
 



 
 
 
 

Recursos en el ámbito social  
 
En materia de Acogida 

 
Durante 2009 el Servicio de Acogida de Urgencia de la Diputación Foral de Bizkaia prestó 

atención a  un total de 154 personas: 86 mujeres, junto con 68 hijas e hijos a su cargo, que 

precisaron alojamiento de urgencia por haber sido objeto de malos tratos por parte de su 

cónyuge o análogo. Casi el 60% de estas mujeres era de origen extranjero, cifra que viene a 

confirmar el volumen creciente de las extranjeras entre las usuarias de este Servicio en 

los últimos años. Ello puede asociarse a la situación de mayor vulnerabilidad vivida por estas 

mujeres, con menores recursos materiales y ausencia de redes sociales y familiares sólidas. 

 

Más de la cuarta parte de las mujeres acogidas en el servicio de urgencia precisaron 

continuar su estancia en recursos de alojamiento temporal, junto con sus hijas e hijos (un total 

de 41 personas), a quienes se dio cobertura a través de los recursos forales existentes para 

este fin, así como de los habilitados por distintos municipios y mancomunidades. Otras 

mujeres que no habían precisado acogimiento de urgencia previamente, ingresaron también 

en dichos recursos de acogida temporal, donde también permanecían mujeres (y menores a 

cargo) ingresadas en ejercicios anteriores.  

 

Así, los servicios forales que proporcionan acogida de media-larga estancia albergaron en 

2009 a un total de 19 mujeres (58% de nacionalidad extranjera) con 17 menores a cargo (10 

niñas y 7 niños) por problemática de malos tratos, lo que supone un total de 36 personas.  

 
Por su parte, los dispositivos habilitados por municipios y mancomunidades facilitaron 

alojamiento a más de 110 personas, entre mujeres y menores, en 2009. La mayor afluencia 

de casos se registró en los pisos de acogida gestionados por el Ayuntamiento de Bilbao, en 

los que se proporcionó atención a un total de 61 personas (32 mujeres y 29 menores) durante 

el año. 

 

 
En materia de Asesoramiento Jurídico  
 

A lo largo de 2009, un total 395 personas provenientes de distintas localidades del Territorio 

realizó alguna consulta en el Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Diputación Foral de 

Bizkaia. Se trata de un servicio utilizado mayoritariamente por mujeres, a quienes 

correspondió el 96,1% de los 359 casos nuevos registrados durante el año.   
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El 20,3% estas mujeres presentaba una necesidad de asesoramiento relacionada con malos 
tratos (58 casos, 16,8%) o con agresión sexual (12 casos, 3,5%), lo que implica una media 

de seis casos nuevos al mes, de mujeres víctimas de violencia.  

 
Entre los casos de maltrato infligido por la pareja o expareja, en el 36,7% se refería en 

exclusiva maltrato psicológico o emocional; en la mayoría restante (63,3%) concurrían, como 

es habitual, dos o más tipos (físico, psicológico, económico, sexual)1.   

 
La cobertura facilitada por este recurso foral se ve reforzada por una extensa red de servicios 

de los que son titulares municipios y mancomunidades. Así, en 2009, el asesoramiento 

jurídico preprocesal estaba presente en la cartera de servicios de un total de 21 municipios y 

6 mancomunidades del Territorio, abarcando al 93,4% de la población de Bizkaia. 

 
Al igual que en años anteriores, la población de mujeres que hizo uso de estos servicios, para 

cualquier tipo de consulta, no superó el 2% de las mujeres de la localidad. En el ranking de 

entidades con recurso propio de asesoramiento jurídico, Muskiz destacó como el municipio 

que dio servicio al porcentaje más elevado de mujeres de la localidad, algo más de un punto 

por encima de la media de Bizkaia. 

 

El porcentaje de casos de mujeres con problemática de violencia (malos tratos y/o 

agresión/abuso sexual) que acudieron a estos servicios se situó como media en torno al 14% 

de la demanda atendida, y si bien la diversidad fue amplia entre unas entidades y otras, en 

general no superó el 20% de los casos atendidos. Sólo el programa de Bilbao, el más 

arraigado cronológicamente, registró en más de la mitad de los casos de sus usuarias 

(59,3%) componentes de violencia. 

 
 
En materia de Atención Psicológica  
 

En 2009, el Servicio de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia atendió a 633 

víctimas de violencia doméstica (98,6% mujeres). De las mujeres atendidas, 365 fueron casos 

nuevos, es decir como media cada día en 2009 una mujer víctima de violencia doméstica 
inició tratamiento en el Servicio.  
 

La mayor parte de estas mujeres (93%) presentaban una situación de maltrato por parte de 
su pareja actual o expareja: 338 casos (65 mujeres más que en 2008). En el resto de 

pacientes atendidas, la violencia infligida provenía de ascendientes, descendientes u otras 

figuras familiares.  

 
 

                                          
1 Para ampliar información sobre los tipos de maltrato doméstico se puede consultar el documento “La violencia contra las 
mujeres. Propuestas terminológicas”, Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional. 
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Con respecto a las agresiones sexuales, en 2009 se ha atendido un total de 36 víctimas, 
todas ellas mujeres. De ese total, dos terceras partes (66%, 24 casos) comenzaron la 

terapia ese año.  

 

El Servicio presta también atención a las personas que, perteneciendo al entorno de la 

víctima, se ven afectadas psicológicamente por la situación experimentada por ésta. En 2009 

el número de estas “víctimas indirectas” ha ascendido a 42 (88,1% mujeres). La situación 

precipitante ha correspondido en 22 casos a violencia doméstica, y en 20 casos a agresión 

sexual. 

 

Igualmente se realizó intervención con 64 personas agresoras (95,3% hombres, 61 casos). 

De ellos, 41 fueron casos nuevos y prácticamente la totalidad (39) habían ejercido maltrato 

hacia su pareja o novia.  

 

En lo que se refiere a la atención a menores, en 2009, un total de 58 menores (38 niñas y 20 

niños) recibieron atención en el programa de atención psicológica, siendo algo más de la 
mitad (31 menores, 53,4%) casos nuevos. En la mayoría de ellos (21 casos) la 

problemática respondía a situaciones de malos tratos en el ámbito doméstico, bien por 

ser testigo de la violencia bien por ser víctima directa de la misma, tanto psicológica como 

físicamente, y siendo el padre o padrastro el perpetrador de ésta en casi todos los casos. 

 

A lo largo del periodo 2004-2009 se han abierto 188 expedientes de menores víctimas de 
malos tratos y/o agresiones sexuales intra y extra familiares (63,5% corresponde a 

niñas).  

 

El Servicio foral es el principal proveedor de atención psicológica especializada en materia de 

violencia contra las mujeres en Bizkaia. Diversos municipios y mancomunidades cuentan con 

recursos propios de atención psicológica, en la mayoría de los casos de carácter generalista y 

no orientados a víctimas. Al finalizar 2009, 14 municipios y dos mancomunidades contaban 

con este tipo de servicios, dando cobertura a un volumen de 274.618 mujeres que 

representan al 46,3% de la población de mujeres del Territorio.   

 
En materia de Intervención Familiar Especializada  

 
En 2006 la Diputación Foral de Bizkaia puso en marcha un Programa de Intervención Familiar 

Especializada, para ofrecer apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia que 

permanecen o regresan al domicilio en el que reside el maltratador, así como a los y las 

menores que conviven en esas familias.  

 

Durante 2009 la intervención se llevó a cabo con 96 personas, 57 mujeres y 39 menores a su 

cargo (19 niños y 20 niñas). Este volumen resulta similar al registrado en años anteriores, ya 
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que el programa mantiene desde su inicio un nivel de atenciones uniforme, cercano a la 
centena cada año. 
 

En el perfil de las usuarias de este programa destaca la presencia de los grupos más altos de 

edad: en 2009 más de la mitad de las usuarias (52%) contaba con 50 o más años. Resulta 

significativo dado que, en general, estos grupos de edad se encuentran menos representados 

entre las usuarias de otro tipo de recursos.  

 

La mayor parte de los casos atendidos correspondió a mujeres autóctonas (80,7%).    

 
En materia de Punto de Encuentro Familiar  
 

La aprobación de la Ley reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia 

doméstica2, y el incremento consiguiente de Órdenes dictadas, ha impactado en el volumen 

de casos vistos con esta problemática en el Punto de Encuentro Familiar foral, 

multiplicándose por nueve desde 2004 el número de mujeres con OP que han utilizado este 

servicio el último año para efectuar el régimen de visitas dictado judicialmente.  

 

En 2009, la cifra ascendió a 146 familias, implicando a 199 menores (47,2% niñas y 52,7% 

niños). Este número de menores supuso el 47,3% del total que recibió atención en el PEF.  

 

En consonancia con estos datos, el otro PEF existente en el Territorio, dependiente del 

Ayuntamiento de Portugalete, también ha registrado una demanda creciente de casos en los 

que interviene una Orden de Protección; en 2009, la situación afectaba a 31 menores 

(dependientes de 24 mujeres que contaban con esta medida de protección judicial), el 47% 

de los casos atendidos en el servicio (un 7% más que el año anterior).  

 
 
En materia de Atención Telefónica  

 

A lo largo de 2009 el Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género3 (900 840 111) recibió 1.782 llamadas pertinentes4 procedentes de Bizkaia. Por 

primera vez desde su puesta en marcha (2006), el volumen de llamadas registró niveles 

similares al año anterior, ya que hasta el momento venía conociendo sucesivos incrementos 

anuales, en consonancia con el progresivo conocimiento de la población acerca del recurso5.  

                                          
2 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de la violencia doméstica (BOE, 
01/08/2003). 
3 Anteriormente  “Servicio de Atención Telefónica para Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y/o agresiones Sexuales”, de 
inicio en 2006 y gestionado por el antiguo Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.  
4 Exclusivamente aquellas que guardan relación con la violencia contra las mujeres.  
5 En febrero de 2008 se firma un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en virtud del cual se garantiza la derivación automática al Servicio autonómico de las llamadas 
recibidas relacionadas con violencia de género que se produzcan desde la CAPV al 016, número de prestación del Servicio 
telefónico de información y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género, de ámbito estatal. Entre otros 
aspectos, el convenio contempla también la difusión del servicio autonómico en las campañas que se lleven a cabo en la 
CAPV, haciendo constar junto al servicio telefónico 016, el servicio telefónico 900 840 111. A ello se suman las actividades de 
divulgación del recurso llevadas a cabo desde la Administración autonómica. 
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Sobre el perfil de persona que realiza la llamada, en 2009 se constata una mayor 
implicación del colectivo de “personas allegadas y/o familiares de las víctimas” (21% de 

las llamadas) en comparación con 2006 (13%).   

 

En materia de Vivienda  
 

Durante 2009, en el Territorio Histórico de Bizkaia se realizaron 13 solicitudes (el 88% de la 

CAPV) de vivienda en régimen de alquiler para mujeres víctimas de violencia de género, 

obteniendo todas las solicitudes una respuesta favorable.  

 

Igualmente, correspondieron a Bizkaia el 60% de los 153 expedientes activos de mujeres 

víctimas de violencia de género en el Registro de solicitantes Etxebide6, incluidos en el cupo 

de “Unidades Monoparentales con hijos/as menores a su cargo y/o víctimas de violencia de 

género” en promociones en régimen de alquiler7. 

 

En materia de Ayudas Económicas  
 

En 2009, la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Vasco 

registró 24 solicitudes de ayudas económicas de mujeres residentes en Bizkaia (el 33,3% de 

la CAPV). De ellas, ocho fueron concedidas (33%), y 16 denegadas (67%). 

 

 
 
 
 
 
 

                                          
6 Servicio Vasco de Adjudicación de Vivienda de Protección Pública. 
7 Con el objetivo de favorecer a determinados colectivos más desfavorecidos o marcados por circunstancias muy particulares 
el Gobierno Vasco suele reservar en cada promoción un número determinado de viviendas, que se definen y concretan en 
cada caso. Las víctimas de violencia de género se incluyen en el cupo de unidades monoparentales con hijas e hijos menores 
a su cargo, que se contempla para optar al régimen de alquiler. 
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Tabla 1. Servicio de acogimiento de urgencia de la DFB. Características generales. 2005-
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SERVICIO DE ACOGIMIENTO DE URGENCIA

CENTROS DE MEDIA O LARGA ESTANCIA

CUADRO RESUMEN
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CUADRO RESUMEN

RESUMEN ÁMBITO FORAL y MUNICIPAL

ENTIDADES ACOGIMIENTO ASESORAM. 
JURÍDICO

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

F DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. - - -

 Ajangiz - - - -

 Alonsotegi - - - -

 Amorebieta-Etxano -

 Arakaldo - - - -

 Arrankudiaga - - - -

 Arrigorriaga - - -

 Balmaseda - - -

 Barakaldo -

 Basauri -

 Bermeo - - -

 Berriz - - - -

 Bilbao [1] -

 Durango - -

 Erandio - - - -

 Ereño - - - -

 Ermua -

 Etxebarri - - -

 Galdakao -

 Gatika - - - -

 Gernika-Lumo - - -

 Getxo - -

 Leioa - -

 Mallabia - - - -

 Maruri-Jatabe - - - -

 Muskiz - -

 Ortuella - - -

 Orozko - - - -

 Portugalete - -

 Santurtzi -

 Sestao -

 Ugao-Miraballes - - -

 Urduña/Orduña - -

 Valle de Trápaga-Trapagaran - - -

 Zalla -

 Zaratamo - - - -

 Zeberio - - - -

 Zierbena - - - -

Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de recursos de 
Acogimiento (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e Intervención Familiar 
Especializada. Bizkaia. 2009.

M
U

N
IC

IP
IO

S

1 Las mujeres son derivadas al Programa de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia; existe un convenio con 
los Módulos Psico-sociales para atender a las víctimas si hubiera lista de espera.
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CUADRO RESUMEN
Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de recursos de 
Acogimiento (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e Intervención Familiar 
Especializada. Bizkaia. 2009.

RESUMEN ÁMBITO MANCOMUNIDADES

ENTIDADES ACOGIMIENTO ASESORAM. 
JURÍDICO

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

ARRATIA - - - -

BUSTURIALDEA [2] -

M. DURANGO - -

ENCARTACIONES - [3] [3] -

LEA-ARTIBAI - - -

LEA-IBARRA - - -

C. MUNGIALDE -

URIBE-KOSTA - - -

TXORIERRI - - - -

M
A

N
C

O
M

U
N

ID
A

D
ES

 (*
)

2 Se trata de un servicio municipal de Gernika-Lumo que atiende a mujeres provenientes de la Mancomunidad de 
Busturialdea.
3 Se trata de un servicio municipal de Zalla que atiende a mujeres provenientes de la Mancomunidad de Encartaciones.
* Mancomunidades de municipios de Bizkaia para la prestación de servicios de índole social.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogimiento
SERVICIO DE ACOGIMIENTO DE URGENCIA

PERSONAS 2005 2006 2007 2008 2009
Casos atendidos 

N.º total de mujeres 87 103 108 102 86 

% mujeres inmigrantes 43,67% 43,70% 53,70% 54,90% 59,30% 

N.º de ingresos de mujeres 93 108 116 107 89 

N.º de hijas e hijos 64 60 74 73 68 

N.º de ingresos de menores 64 63 81 76 70 

Características 
Edad media mujeres (años) 36 34 35 34 32 

Edad media hijas e hijos (años) 7 6 6 5 5 

ACOGIDA 2005 2006 2007 2008 2009 
Días de estancia (duración media) 7 8 8 7 6 

Nº mujeres a acog. media-larga estancia DFB5 15 11 12 10 6 

Nº hijas/os a acog. media-larga estancia DFB6 13 12 10 8 5 

Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

MUNICIPIOS DE ACOGIDA Nº mujeres % mujeres 

Total  18 20,93 
 Bilbao 15 17,44 

 Durango 1 1,16 

 Sestao 1 1,16 

Total Bizkaia 17 19,77 
Resto de CAPV 1 1,16 

Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

RELACIÓN CON PERSONA AGRESORA Nº mujeres 

Pareja / cónyuge 68 

Ex-pareja / ex-cónyuge 13 

Familiar ascendente 0 

Familiar descendente 0 

Otros parientes 3 

Se desconoce 2 

Total  86 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 3. Servicio de acogimiento de urgencia de la DFB. Mujeres atendidas según su relación con la persona agresora. 
2009.

Tabla 1. Servicio de acogimiento de urgencia de la DFB. Características generales. 2005-2009.

Tabla 2. Servicio de acogimiento de urgencia de la DFB. Mujeres que pasan a acogimiento de media-larga estancia en 
recursos municipales. 2009.

5 Mujeres que pasan a acogimiento de media o larga estancia en centros colaboradores del Departamento de 
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
6 Ídem hijas e hijos de dichas mujeres.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogimiento
SERVICIO DE ACOGIMIENTO DE URGENCIA

MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA Nº mujeres % mujeres 

Total  86 100,00 
 Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena 1 1,16 

 Arrankudiaga 1 1,16 

 Arrigorriaga 2 2,33 

 Barakaldo 1 1,16 

 Basauri 3 3,49 

 Bermeo 2 2,33 

 Bilbao 49 56,98 

 Durango 3 3,49 

 Elorrio 1 1,16 

 Erandio 2 2,33 

 Etxebarri 1 1,16 

 Gamiz-Fika 1 1,16 

 Güeñes 2 2,33 

 Leioa 1 1,16 

 Mungia 1 1,16 

 Muskiz 1 1,16 

 Ortuella 1 1,16 

 Portugalete 1 1,16 

 Santurtzi 3 3,49 

 Sestao 1 1,16 

 Sopelana 1 1,16 

 Urduliz 1 1,16 

 Zalla 1 1,16 

 Zamudio 1 1,16 

 Zierbena 1 1,16 

Total Bizkaia 83 96,51 
Total resto de CAPV 1 1,16 

Total resto del Estado 2 2,33 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 4. Servicio de acogimiento de urgencia de la DFB. Casos atendidos por municipios de
procedencia. 2009.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogimiento
SERVICIO DE ACOGIMIENTO DE URGENCIA

LUGAR DE ORIGEN Nº mujeres % s/ total 
inmigrantes 

% s/ total 
mujeres 
acogidas

EUROPA 5 9,8 5,8 

U.E. 27 5 9,8 5,8 

ALEMANIA 1 2,0 1,2 

REPÚBLICA CHECA 1 2,0 1,2 

RUMANÍA 3 5,9 3,5 

RESTO EUROPA 0 0,0 0,0 

ÁFRICA 12 23,5 14,0 

MAGREB 6 11,8 7,0 

MARRUECOS 4 7,8 4,7 

ARGELIA 2 3,9 2,3 

RESTO ÁFRICA 6 11,8 7,0 

CAMERÚN 1 2,0 1,2 

NIGERIA 2 3,9 2,3 

ANGOLA 1 2,0 1,2 

GUINEA 2 3,9 2,3 

AMÉRICA 32 62,7 37,2 

LATINOAMÉRICA 31 60,8 36,0 

BOLIVIA 5 9,8 5,8 

BRASIL 8 15,7 9,3 

COLOMBIA 10 19,6 11,6 

PARAGUAY 1 2,0 1,2 

PERÚ 1 2,0 1,2 

ARGENTINA 1 2,0 1,2 

CUBA 2 3,9 2,3 

HONDURAS 1 2,0 1,2 

MÉXICO 1 2,0 1,2 

NICARAGUA 1 2,0 1,2 

E.E.U.U. Y CANADÁ 1 2,0 1,2 

E.E.U.U. 1 2,0 1,2 

ASIA 2 3,9 2,3 

CHINA 1 2,0 1,2 

FILIPINAS 1 2,0 1,2 

TOTAL 51 100,0 59,3 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 5 . Servicio de acogimiento de urgencia de la DFB. Casos atendidos de mujeres
inmigrantes por lugar de origen. 2009.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogimiento
CENTROS DE MEDIA O LARGA ESTANCIA

Total Casos 
nuevos

Casos ingresados en 
años anteriores

Casos atendidos 36 20 16 
N.º de mujeres 19 10 9 

% mujeres inmigrantes 57,90% 40,00% 77,77%

N.º de hijas e hijos a cargo 17 10 7 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

PERSONAS 2005 2006 2007 2008 2009 
Casos atendidos

N.º de mujeres 19 15 15 13 10 

% mujeres inmigrantes 47,00% 40,00% 73,33% 69,23% 40,00%

N.º de hijas e hijos a cargo 17 13 14 11 10 

Características 

Edad media mujeres 28 34 30 26 32 

Edad media hijas e hijos 5 7 2,9 3 3,7 

ACOGIDA 2005 2006 2007 2008 2009 
Días de estancia (duración media) 119 116 136 148 180 

Nº mujeres procedentes vía urgencia 7 15 11 12 10 6 

Nº hijas e hijos procedentes vía urgencia 8 13 13 10 8 5 

Nº mujeres ingreso directo vía ordinaria  9 4 4 3 3 4 

Nº hijas e hijos ingreso directo vía ordinaria 10 4 - 3 2 5 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 6. Centros de atención a la mujer de la DFB (Centros de media o larga estancia). Ingresos totales por maltrato. 
2009.

Tabla 7. Centros de atención a la mujer de la DFB (Centros de media o larga estancia). Ingresos nuevos por maltrato. 
Características generales. 2005-2009.

7 Mujeres que pasan a acogimiento de media-larga estancia en centros colaboradores del Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
8 Ídem hijas e hijos de dichas mujeres.
9 Mujeres que ingresan directamente (sin pasar por la vía de urgencia ) en Centro de Atención a la Mujer de media o 
larga estancia.
10 Ídem hijas e hijos de dichas mujeres.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogimiento
CENTROS DE MEDIA O LARGA ESTANCIA

Relación con persona agresora Nº mujeres 
Pareja o cónyuge/expareja o excónyuge 9 

Familiar ascendente 1 

Total 10 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

MUNICIPIOS TOTAL Casos nuevos Casos ingresados 
años anteriores

Amorebieta 1 0 1 

Arrigorriaga 2 1 1 

Balmaseda 1 0 1 

Basauri 1 1 0 

Bermeo 2 1 1 

Berriz 1 0 1 

Bilbao 3 2 1 

Durango 1 0 1 

Galdames 1 1 0 

Getxo 1 1 0 

Güeñes 1 1 0 

Iurreta 1 0 1 

Portugalete 1 1 0 

Otras provinvias 2 1 1 

Total 19 10 9 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 8. Centros de atención a la mujer de la DFB (Centros de media o larga estancia). Ingresos nuevos de mujeres 
víctimas de maltrato según su relación con la persona agresora. 2009.

Tabla 9. Centros de atención a la mujer de la DFB (Centros de media o larga estancia). Ingresos de mujeres víctimas 
de maltrato. Casos nuevos y totales por municipios de procedencia. 2009. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogimiento
CENTROS DE MEDIA O LARGA ESTANCIA

Nº Nº Personas usuarias
centros / pisos plazas Mujeres Menores Otras depend

1 Urgencia 12 86 68 0 

1 M/L Estanc 26 19 17 0 

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 1 5 0 0 0 

1 piso 5 8 8 0 

1 Centro 12 8 6 0 

Ayuntamiento de Basauri 2 10 0 0 0 

Ayuntamiento de Bilbao 9 45 32 29 0 

Ayuntamiento de Durango 1 5 3 5 0 

Ayuntamiento de Ermua 1 5 0 0 0 

Ayuntamiento de Galdakao 1 5 3 5 0 

Ayuntamiento de Santurtzi 1 5 2 2 0 

Ayuntamiento de Sestao 1 5 1 1 0 

Mancomunidad Busturialdea 1 5 0 0 0 

Consorcio Mungialde 1 6 1 0 0 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
 y Elaboración propia. 

Tabla 10. Acogimiento a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico: centros/pisos, plazas y personas 
usuarias por titularidad del recurso. Bizkaia. 2009.

ENTIDADES TITULARES

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Barakaldo
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RESUMEN

Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de 
recursos de Acogimiento (Pisos/Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e 
Intervención Familiar Especializada. Bizkaia. 2009.

I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

Tabla 1. Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB. Consultas y casos atendidos por 
sexo. 2005-2009. 

Tabla 2. Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB. Víctimas de maltrato atendidas por 
relación con la persona agresora. Bizkaia. 2009. 

Tabla 3. Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB. Víctimas de maltrato atendidas por 
municipio de residencia. 2009.

Tabla 4. Asesoramiento jurídico. Municipios y Mancomunidades del THB con servicio de 
asesoramiento jurídico. 2009.

ÁMBITO FORAL - 1

ÁMBITO MUNICIPAL Y MANCOMUNIDADES

CUADRO RESUMEN

ÁMBITO FORAL - 2
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CUADRO RESUMEN

RESUMEN ÁMBITO FORAL y MUNICIPAL

ENTIDADES ACOGIMIENTO ASESORAM. 
JURÍDICO

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

F DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. - -

 Ajangiz - - - -

 Alonsotegi - - - -

 Amorebieta-Etxano -

 Arakaldo - - - -

 Arrankudiaga - - - -

 Arrigorriaga - - -

 Balmaseda - - -

 Barakaldo -

 Basauri -

 Bermeo - - -

 Berriz - - - -

 Bilbao [1] -

 Durango - -

 Erandio - - - -

 Ereño - - - -

 Ermua -

 Etxebarri - - -

 Galdakao -

 Gatika - - - -

 Gernika-Lumo - - -

 Getxo - -

 Leioa - -

 Mallabia - - - -

 Maruri-Jatabe - - - -

 Muskiz - -

 Ortuella - - -

 Orozko - - - -

 Portugalete - -

 Santurtzi -

 Sestao -

 Ugao-Miraballes - - -

 Urduña/Orduña - -

 Valle de Trápaga-Trapagaran - - -

 Zalla -

 Zaratamo - - - -

 Zeberio - - - -

 Zierbena - - - -

Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de recursos de 
Acogimiento (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e Intervención Familiar 
Especializada. Bizkaia. 2009.

M
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S

1 Las mujeres son derivadas al Programa de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia; existe un convenio con 
los Módulos Psico-sociales para atender a las víctimas si hubiera lista de espera.
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CUADRO RESUMEN
Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de recursos de 
Acogimiento (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e Intervención Familiar 
Especializada. Bizkaia. 2009.

RESUMEN ÁMBITO MANCOMUNIDADES

ENTIDADES ACOGIMIENTO ASESORAM. 
JURÍDICO

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

ARRATIA - - - -

BUSTURIALDEA [2] -

M. DURANGO - -

ENCARTACIONES - [3] [3] -

LEA-ARTIBAI - - -

LEA-IBARRA - - -

C. MUNGIALDE -

URIBE-KOSTA - - -

TXORIERRI - - - -

M
A

N
C

O
M

U
N

ID
A

D
ES

 (*
)

2 Se trata de un servicio municipal de Gernika-Lumo que atiende a mujeres provenientes de la Mancomunidad de 
Busturialdea.
3 Se trata de un servicio municipal de Zalla que atiende a mujeres provenientes de la Mancomunidad de Encartaciones.
* Mancomunidades de municipios de Bizkaia para la prestación de servicios de índole social.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre
Consultas atendidas 504 - - 466 - - 482 - - 441 - - 395 - -

Casos nuevos 383 367 354 334 20 431 414 17 398 379 19 359 345 14 

Casos nuevos por maltrato doméstico 59 58 1 42 42 0 57 57 0 63 61 2 60 58 2 

% Denuncia 53,45% 31 - 45,24% 19 - 42,11% 24 - 37,70% 23 56,90% 33 0 

%  OPD 27,59% 16 26,19% 11 22,81% 13 26,23% 16 29,31% 17 0 

Casos nuevos por  agresión sexual 12 12 0 14 14 0 15 15 0 19 19 0 12 12 0 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Relación con la persona agresora Nº %
Pareja o expareja 53 88,33

Cónyuge 29 48,33

Ex-cónyuge 4 6,67

Pareja 7 11,67

Expareja 13 21,67

Otros 7 11,67
Ascendientes 2 3,33

Descendientes 4 6,67

Otros 1 1,67

Total  60 100,00
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 1. Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB. Consultas y casos atendidos por sexo. 2005-2009.  

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Tabla 2. Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB. Víctimas de maltrato atendidas por relación con la persona agresora. Bizkaia. 2009. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

MUNICIPIOS DE RESIDENCIA Nº personas % personas
Total  60 100,00

 Arrigorriaga 2 3,33
 Barakaldo 6 10,00
 Basauri 1 1,67
 Bermeo 2 3,33
 Bilbao 18 30,00
 Durango 1 1,67
 Erandio 2 3,33
 Galdakao 1 1,67
 Gernika-Lumo 1 1,67
 Getxo 9 15,00
 Leioa 1 1,67
 Loiu 1 1,67
 Mundaka 1 1,67
 Portugalete 1 1,67
 Santurtzi 2 3,33
 Sondika 1 1,67
 Sopelana 3 5,00
 Valle de Trápaga-Trapagaran 1 1,67
 Ugao-Miraballes 1 1,67

Total Bizkaia 55 91,67
 Otras provincias 5 8,33

Total otras provincias 5 8,33
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 3. Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB. Víctimas de maltrato atendidas por municipio de 
residencia. 2009.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

Mujeres con problem. violencia 2

Total Con maltrato Con agres. / 
abuso sexual

Abanto y Ciérv.-Abanto Zierb 4.868 16 h 44 2 2 0 
Amorebieta-Etxano 9.049 8 h 25 7 7 0 
Arrigorriaga 6.293 16 h 51 2 2 0 
Balmaseda 3.737 12 h 43 10 10 0 
Barakaldo 50.648 32 h 250 27 27 0 
Basauri 21.784 144 h 259 41 39 2 
Bermeo 8.613 12 h 59 7 7 0 

M. Auzolan: 160 h 324 221 218 3 
186.841 M.Deust/S.Inaz: 32 h 153 112 110 2 

M. Rekaldeberri: 12 h 224 83 82 1 
Ermua 8.042 3 h 38 1 1 0 
Etxebarri 4.543 8 h 63 7 6 1 
Galdakao 14.758 11 h 104 5 5 0 
Getxo 42.676 8 h 70 17 7 10 
Leioa 15.373 16 h 81 19 19 0 
Muskiz 3.626 12 h 67 4 4 0 
Ortuella 4.382 8 h 59 9 9 0 
Portugalete 24.912 12 h 43 1 1 0 
Santurtzi 24.088 32 h 250 17 16 1 
Sestao 15.176 16 h 56 6 6 0 
Ugao-Miraballes 1.992 4 h 22 0 0 0 
Urduña/Orduña 2.057 8 h 23 1 1 0 
Valle de Trápaga-Trapag.3 6.298 9 h (") (") (") (")

Zalla 4 4.167 
(M. Encartaciones) (11.942) 
Busturialdea 14.250 16 h 167 17 17 0 

Merindad de Durango 26.868 28 h 127 20 17 3 

Lea-Artibai 12.536 40 h 143 14 13 1 

Lea-Ibarra 1.045 3 h 2 1 1 0 

Mungialdea 11.394 4 h 31 6 5 1 

Uribe-Kosta 17.487 12 h 168 5 5 0 

Fuente: Elaboración propia.

16 h 0 2 2 23 

Tabla 4a. Asesoramiento jurídico. Municipios y Mancomunidades del THB con servicio de asesoramiento 
jurídico. 2009.

M
A

N
C

O
M

U
N

ID
A

D
ES

Bilbao 
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Población
mujeres 1

Horas/mes servicio Total mujeres 
atendidasENTIDADES

1 Total de mujeres del municipio o de la mancomunidad, según datos del padrón, independientemente de la edad en 2008 ya que los datos 
de usuarias del servicio corresponden a dicho año. Fuente: INE. Padrón de habitantes 01/01/2009, Real Decreto 1918/2009, de 11 de 
diciembre.
2 En las que concurran maltrato y/o agresión/abuso sexual, aunque éste no hubiera sido el motivo de la consulta.
3 En actividad hasta mayo de 2009.
4 Atiende a personas provenientes de la Comarca de Encartaciones.
(") Dato no disponible.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

TOTAL % Mujeres agredidas 
por su pareja/ex-pareja

% Mujeres 
inmigrantes

% Mujeres 
Menores Edad

Abanto y Ciérv.-Abanto Zie 2 100,00 0,00 0,00 
Amorebieta-Etxano 7 85,72 100,00 0,00 
Arrigorriaga 2 100,00 0,00 0,00 
Balmaseda 10 100,00 100,00 0,00 
Barakaldo 23 30,44 0,00 0,00 
Basauri 19 94,74 5,27 0,00 
Bermeo 4 100,00 50,00 0,00 

M. Auzolan: 182 71,90 49,40 2,75 
M. Deu/S.Ign.: 84 1 20,24 2,38 

M. Rekaldeberri: 31 100,00 41,94 0,00 
Ermua 1 100,00 100,00 0,00 
Etxebarri 0 0,00 0,00 0,00 
Galdakao 0 100,00 0,00 0,00 
Getxo 7 85,72 57,15 0,00 
Leioa 19 100,00 21,06 0,00 
Muskiz 2 100,00 50,00 0,00 
Ortuella 4 100,00 25,00 0,00 
Portugalete 1 (") 100,00 0,00 
Santurtzi 16 87,50 50,00 0,00 
Sestao 6 (") (") (")
Ugao-Miraballes 0 0,00 0,00 0,00 
Urduña/Orduña 0 0,00 0,00 0,00 
Valle de Trápaga-Trapag.2 (") (") (") (")

2 100,00 0,00 0,00 

Busturialdea 8 100,00 50,00 0,00 

Merindad de Durango 17 29,42 29,42 0,00 

Lea-Artibai 12 91,67 16,67 5,89 

Lea-Ibarra 0 0,00 0,00 0,00 

Mungialdea 5 100,00 0,00 0,00 

Uribe-Kosta 5 100,00 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4b. Asesoramiento jurídico. Municipios y Mancomunidades del THB con servicio de asesoramiento 
jurídico. Casos nuevos de mujeres con problemática de maltrato en el ámbito doméstico. 2009.
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ENTIDADES

Zalla
(M. Encartaciones)

1 En el servicio no se recoge este dato, pero se informa de que esta categoría constituye el grueso de las mujeres atendidas con 
problemática de maltrato en el ámbito doméstico.
2 En actvidad hasta mayo de 2009.
(") Dato no disponible.
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RESUMEN

Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de 
recursos de Acogimiento (Pisos/Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e 
Intervención Familiar Especializada. Bizkaia. 2009.

I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

Tabla 1. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Personas atendidas por sexo. 2005-
2009. 

Tabla 2. Programa de atención psicológica de la DFB. Víctimas adultas de violencia 
doméstica atendidas por sexo. 2005-2009.

Tabla 3. Programa de atención psicológica de la DFB. Casos nuevos de mujeres víctimas 
de maltrato por parte de su pareja o expareja. 2007-2009. 

Tabla 4. Programa de atención psicológica de la DFB. Víctimas adultas de agresiones 
sexuales atendidas por sexo. 2005-2009.

Tabla 5. Programa de atención psicológica de la DFB. Víctimas indirectas atendidas por 
sexo. 2007-2009.

Tabla 6. Programa de atención psicológica de la DFB. Personas agresoras atendidas por 
sexo. 2005-2009. 

Tabla 7. Programa de atención psicológica a menores víctimas de malos tratos y/o 
agresiones sexuales intra y extra familiares. Personas atendidas por sexo. 2005-2009.

Tabla 8. Atención psicológica. Municipios y mancomunidades del THB con servicio de 
atención psicológica. 2009.

ÁMBITO FORAL

ÁMBITO DE MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES

CUADRO RESUMEN
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CUADRO RESUMEN

RESUMEN ÁMBITO FORAL y MUNICIPAL

ENTIDADES ACOGIMIENTO ASESORAM. 
JURÍDICO

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

F DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. - - -

 Ajangiz - - - -

 Alonsotegi - - - -

 Amorebieta-Etxano -

 Arakaldo - - - -

 Arrankudiaga - - - -

 Arrigorriaga - - -

 Balmaseda - - -

 Barakaldo -

 Basauri -

 Bermeo - - -

 Berriz - - - -

 Bilbao [1] -

 Durango - -

 Erandio - - - -

 Ereño - - - -

 Ermua -

 Etxebarri - - -

 Galdakao -

 Gatika - - - -

 Gernika-Lumo - - -

 Getxo - -

 Leioa - -

 Mallabia - - - -

 Maruri-Jatabe - - - -

 Muskiz - -

 Ortuella - - -

 Orozko - - - -

 Portugalete - -

 Santurtzi -

 Sestao -

 Ugao-Miraballes - - -

 Urduña/Orduña - -

 Valle de Trápaga-Trapagaran - - -

 Zalla -

 Zaratamo - - - -

 Zeberio - - - -

 Zierbena - - - -

Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de recursos de 
Acogimiento (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e Intervención Familiar 
Especializada. Bizkaia. 2009.
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1 Las mujeres son derivadas al Programa de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia; existe un convenio con 
los Módulos Psico-sociales para atender a las víctimas si hubiera lista de espera.
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CUADRO RESUMEN
Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de recursos de 
Acogimiento (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e Intervención Familiar 
Especializada. Bizkaia. 2009.

RESUMEN ÁMBITO MANCOMUNIDADES

ENTIDADES ACOGIMIENTO ASESORAM. 
JURÍDICO

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

ARRATIA - - - -

BUSTURIALDEA [2] -

M. DURANGO - -

ENCARTACIONES - [3] [3] -

LEA-ARTIBAI - - -

LEA-IBARRA - - -

C. MUNGIALDE -

URIBE-KOSTA - - -

TXORIERRI - - - -

M
A
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ES

 (*
)

2 Se trata de un servicio municipal de Gernika-Lumo que atiende a mujeres provenientes de la Mancomunidad de 
Busturialdea.
3 Se trata de un servicio municipal de Zalla que atiende a mujeres provenientes de la Mancomunidad de Encartaciones.
* Mancomunidades de municipios de Bizkaia para la prestación de servicios de índole social.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

PERSONAS 2005 2006 2007 2008 2009 
ATENDIDAS TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre

Total de personas atendidas 658 591 67 765 669 96 800 712 88 891 781 110 833 738 95 

Casos nuevos (iniciados ese año) 425 380 45 447 376 71 445 385 60 461 391 70 502 442 60 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

VÍCTIMAS DE 2005 2006 2007 2008 2009 
MALTRATO TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre

Total de personas atendidas 543 534 9 614 596 18 624 607 17 660 646 14 633 624 9 

Casos nuevos (iniciados ese año) 343 337 6 343 329 14 337 325 12 321 314 7 372 365 7 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 1. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Personas atendidas por sexo. 2005-2009. 

Tabla 2. Programa de atención psicológica de la DFB. Víctimas adultas de violencia doméstica atendidas por sexo. 2005-2009.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

VÍCTIMAS DE MALTRATO POR PAREJA O 
EXPAREJA (CASOS NUEVOS) 2007 2008 2009 

Total 302 276 338 
N.º de mujeres 296 273 338 

% mujeres inmigrantes 20,00% 20,00% 28,00%

N.º de mujeres con hijas e hijos a cargo 252 223 266 

Características de las víctimas

Edad media 39 41 40 

% mujeres menores de 30 años 20,00% 17,00% 25,00%
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

VÍCTIMAS DE 2005 2006 2007 2008 2009 
AGRESIONES SEXUALES TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre

Total de personas atendidas 35 35 0 35 35 0 35 34 1 45 45 0 36 36 0 

Casos nuevos (iniciados ese año) 27 27 0 19 19 0 20 19 1 25 25 0 24 24 0 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 3. Programa de atención psicológica de la DFB. Casos nuevos de mujeres víctimas de maltrato por parte de su pareja o expareja. 2007-2009. 

Tabla 4. Programa de atención psicológica de la DFB. Víctimas adultas de agresiones sexuales atendidas por sexo. 2005-2009.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

2007 2008 2009 
TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre

Total de personas atendidas 24 23 1 35 29 6 42 37 5 

Casos nuevos (iniciados ese año) 11 11 0 22 17 5 31 28 3 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

PERSONAS 2005 2006 2007 2008 2009 
AGRESORAS TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre

Total de personas atendidas 44 0 44 55 3 52 56 8 48 68 6 62 64 3 61 

Casos nuevos (iniciados ese año) 29 0 29 42 3 39 41 7 34 49 3 46 44 3 41 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

MENORES VÍCTIMAS DE MALOS 2005 2006 2007 2008 2009 
TRATOS Y/O AGRESIONES SEX. TOTAL Niñas Niños TOTAL Niñas Niños TOTAL Niñas Niños TOTAL Niñas Niños TOTAL Niñas Niños

Total de menores 36 22 14 60 34 26 60 38 22 83 57 26 58 38 20 

Casos nuevos (iniciados ese año) 26 16 10 42 24 18 36 23 13 44 32 12 31 22 9 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 6. Programa de atención psicológica de la DFB. Personas agresoras atendidas por sexo. 2005-2009. 

Tabla 7. Programa de atención psicológica a menores víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales intra y extra familiares. Personas atendidas 
por sexo. 2005-2009.

Tabla 5. Programa de atención psicológica de la DFB. Víctimas indirectas atendidas por sexo. 2007-2009.

VÍCTIMAS INDIRECTAS
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

Mujeres con problem. violencia 2

Total Con maltrato Con agres. / 
abuso sexual

 Amorebieta-Etxano 9.049 40 h 61 11 11 0 

 Barakaldo 50.648 140 h 84 69 68 1 

 Basauri 21.784 40 h 71 19 19 0 

 Bilbao 3 186.841 (3)  (3)  (3)  (3)  (3)  

 Ermua 8.042 12 h 18 14 12 2 

 Galdakao 14.758 120 h 127 32 32 0 

 Gernika-Lumo 4 8.346 

 (M. Busturialdea) (14.250) 

 Getxo 42.676 120 h 64 15 14 1 

 Leioa 15.373 42 h 32 16 16 0 

 Muskiz 3.626 75 h 36 4 4 0 

 Portugalete 24.912 80 h 36 14 12 2 

 Santurtzi 24.088 20 h 60 48 48 0 

 Sestao 15.176 16 h 23 8 8 0 

 Urduña/Orduña 2.057 30 h (") (") (") (")

 Zalla 5 4.167 

 (M. Encartaciones)

 Merindad de Durango 26.868 40 h 82 40 39 1 

 C. Mungialde 11.394 32 h 45 3 3 0 

Fuente: Elaboración propia.

34 20 h 

14 14 61 60 h 0 

(5)(5)(5)

Tabla 8a. Atención psicológica. Municipios y mancomunidades del THB con servicio de atención 
psicológica (*). 2009.

M
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Población
mujeres 1

Horas/mes servicio Total mujeres 
atendidasENTIDADES

(*) La mayoría de los recursos de atención psicológica de las entidades locales del THB no son epecíficos de violencia, sino que atienden 
todas las problemáticas, a excepción de los de Barakaldo y Santurtzi, orientados al tratamiento de violencia intrafamiliar.
1 Total de mujeres del municipio o de la mancomunidad, según datos del I.N.E, independientemente de la edad en 2009 ya que los datos de 
usuarias del servicio corresponden a dicho año. Fuente: INE. Padrón de habitantes 01/01/2009, Real Decreto 1918/2009, de 11 de 
Diciembre.
2 En las que concurran maltrato y/o agresión/abuso sexual, aunque éste no hubiera sido el motivo de la consulta.
3 El Ayuntamiento de Bilbao deriva los casos de atención psicológica de malos tratos y de agresiones sexuales al Programa de Atención 
Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia, y únicamente en el supuesto de que desde este programa no se pueda atender con rapidez a 
los casos derivados, el Ayuntamiento remitiría éstos a los Módulos Psicosociales (Auzolan, Deusto-San Ignacio y Rekalde), con quienes 
dispone de un Convenio. En 2009, los casos de mujeres víctimas de violencia atendidas por el Servicio de Mujer del Ayuntamiento de Bilbao 
que precisaban atención psicológica se han derivado al Programa de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia.
4 Servicio municipal que atiende a mujeres provenientes de la Mancomunidad de Busturialdea.
5 Servicio municipal que atiende a mujeres provenientes de la Comarca de Encartaciones. Los casos de usuarias con problemática de 
violencia se derivan al programa de atención psicológica especializado gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia, prestado en Zalla 
desde mayo de 2009. 
(") Dato no disponible.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

TOTAL % Mujeres agredidas por 
su pareja/ex-pareja

% Mujeres 
inmigrantes

% Mujeres 
Menores 

Edad

 Amorebieta 5 100,00 0,00 0,00 

 Barakaldo 33 81,82 30,31 0,00 

 Basauri 9 100,00 22,23 0,00 

 Bilbao 1 (1)  (1)  (1)  (1)  

 Ermua 7 100,00 57,15 0,00 

 Galdakao 14 100,00 57,15 0,00 

 Gernika-Lumo

 (M. Busturialdea)

 Getxo 2 50,00 50,00 0,00 

 Leioa 16 93,75 87,50 0,00 

 Muskiz 3 3,00 0,00 0,00 

 Portugalete 4 100,00 75,00 25,00 

 Santurtzi 33 90,91 24,25 3,03 

 Sestao 8 (") (") (")

 Urduña/Orduña (") (") (") (")

 Zalla 

 (M. Encartaciones)

 Merindad de Durango 22 86,37 27,28 4,55 

 Consorcio Mungialde 0 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia.

0,00 28,58 85,72 7 

(2)(2)(2)(2)

Tabla 8b. Atención psicológica. Municipios y mancomunidades del THB con servicio de atención 
psicológica. Casos nuevos de mujeres con problemática de maltrato en el ámbito doméstico. 2009.

M
A
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.
M
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S

ENTIDADES

1 El Ayuntamiento de Bilbao deriva los casos de atención psicológica de malos tratos y de agresiones sexuales al Programa de Atención 
Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia, y únicamente en el supuesto de que desde este programa no se pueda atender con rapidez a 
los casos derivados, el Ayuntamiento remitiría éstos a los Módulos Psicosociales (Auzolan, Deusto-San Ignacio y Rekaldeberri), con quienes 
dispone de un Convenio. En 2009, los casos de mujeres víctimas de violencia atendidas por el Servicio de Mujer del Ayuntamiento de Bilbao 
que precisaban atención psicológica se han derivado al Programa de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia.
2 Los casos de usuarias con problemática de violencia se derivan al programa de atención psicológica especializado gestionado por la 
Diputación Foral de Bizkaia, prestado en Zalla desde mayo de 2009.  
(") Dato no disponible.
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RESUMEN

Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de 
recursos de Acogimiento (Pisos/Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e 
Intervención Familiar Especializada. Bizkaia. 2009.

I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.D. Datos del Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra
las mujeres en el ámbito doméstico

Tabla 1. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres 
en el ámbito doméstico de la DFB. Casos atendidos. 2009.

Tabla 2. Tabla 2. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las 
mujeres en el ámbito doméstico de la DFB. Comparativa 2006-2009.

Tabla 3. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres 
en el ámbito doméstico de la DFB. Casos atendidos por tipo de maltrato sufrido. 2009. 

Tabla 4. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres 
en el ámbito doméstico de la DFB. Casos atendidos por municipio de procedencia. 2009. 

Tabla 5. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres 
en el ámbito doméstico de la DFB. Casos de mujeres inmigrantes por lugar de origen. 
2009. 

Intervencion Familiar Especializada

CUADRO RESUMEN
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CUADRO RESUMEN

RESUMEN ÁMBITO FORAL y MUNICIPAL

ENTIDADES ACOGIMIENTO ASESORAM. 
JURÍDICO

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

F DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. - - -

 Ajangiz - - - -

 Alonsotegi - - - -

 Amorebieta-Etxano -

 Arakaldo - - - -

 Arrankudiaga - - - -

 Arrigorriaga - - -

 Balmaseda - - -

 Barakaldo -

 Basauri -

 Bermeo - - -

 Berriz - - - -

 Bilbao [1] -

 Durango - -

 Erandio - - - -

 Ereño - - - -

 Ermua -

 Etxebarri - - -

 Galdakao -

 Gatika - - - -

 Gernika-Lumo - - -

 Getxo - -

 Leioa - -

 Mallabia - - - -

 Maruri-Jatabe - - - -

 Muskiz - -

 Ortuella - - -

 Orozko - - - -

 Portugalete - -

 Santurtzi -

 Sestao -

 Ugao-Miraballes - - -

 Urduña/Orduña - -

 Valle de Trápaga-Trapagaran - - -

 Zalla -

 Zaratamo - - - -

 Zeberio - - - -

 Zierbena - - - -

Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de recursos de 
Acogimiento (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e Intervención Familiar 
Especializada. Bizkaia. 2009.

M
U

N
IC

IP
IO

S

1 Las mujeres son derivadas al Programa de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia; existe un convenio con 
los Módulos Psico-sociales para atender a las víctimas si hubiera lista de espera.
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CUADRO RESUMEN
Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de recursos de 
Acogimiento (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica e Intervención Familiar 
Especializada. Bizkaia. 2009.

RESUMEN ÁMBITO MANCOMUNIDADES

ENTIDADES ACOGIMIENTO ASESORAM. 
JURÍDICO

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

ARRATIA - - - -

BUSTURIALDEA [2] -

M. DURANGO - -

ENCARTACIONES - [3] [3] -

LEA-ARTIBAI - - -

LEA-IBARRA - - -

C. MUNGIALDE -

URIBE-KOSTA - - -

TXORIERRI - - - -

M
A

N
C

O
M

U
N

ID
A

D
ES

 (*
)

2 Se trata de un servicio municipal de Gernika-Lumo que atiende a mujeres provenientes de la Mancomunidad de 
Busturialdea.
3 Se trata de un servicio municipal de Zalla que atiende a mujeres provenientes de la Mancomunidad de Encartaciones.
* Mancomunidades de municipios de Bizkaia para la prestación de servicios de índole social.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.D. Datos del Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico

PERSONAS ATENDIDAS 2009 
N.º de Mujeres 57 

% mujeres inmigrantes 19,29%

Edad media (años) 48 

% de mujeres con hijos /as a cargo 47,37%

N.º de Menores 39 
 Niñas 20 

 Niños 19 

 Oscilación de la edad 0-17 años

Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

PERSONAS 2006 [1] 2007 2008 2009 

ATENDIDAS TOTAL Mujeres Menores TOTAL Mujeres Menores TOTAL Mujeres Menores TOTAL Mujeres Menores

Total de personas atendidas 57 36 21 95 56 39 96 56 40 96 57 39 

Casos nuevos (iniciados ese año) 57 36 21 46 25 21 31 19 12 40 25 15 

Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

1 El Programa se pone en marcha en mayo de 2006.

Tabla 1. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico de la DFB. Casos atendidos. 2009.

Tabla 2. Programa de Interven. Fam. Especializ. en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico de la DFB. Comparativa 2006-2009. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.D. Datos del Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico

TIPO DE VIOLENCIA N.º 
mujeres % s/ total 

Física 39 68,42

Psicológica 57 100,00

Económica 34 59,65

Social 34 59,65

Sexual 32 56,14

Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 3. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico de la DFB. Casos atendidos por tipo de 
maltrato sufrido. 2009. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.D. Datos del Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico

MUNICIPIOS  PROCEDENCIA N.º 
mujeres

% 
mujeres

Total 57 100,00
Barakaldo 8 14,04

Basauri 3 5,26

Berango 1 1,75

Bermeo 1 1,75

Bilbao 28 49,12

Erandio 1 1,75

Etxebarri 1 1,75

Galdames 1 1,75

Getxo 5 8,77

Leioa 1 1,75

Muskiz 1 1,75

Orozko 1 1,75

Portugalete 1 1,75

Santurtzi 2 3,51

Sestao 1 1,75

Valle de Trápaga-Trapagaran 1 1,75

Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 4. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico de la DFB. Casos atendidos por municipio de 
procedencia. 2009. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.D. Datos del Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico

LUGAR DE ORIGEN Nº mujeres % s/ total 
inmigran.

% s/ total 
mujeres en 

progr.

EUROPA 1 9,1 1,8 
U.E. 27 1 9,1 1,8 

HUNGRÍA 1 9,1 1,8 
RESTO EUROPA 0 0,0 0,0 

ÁFRICA 3 27,3 5,3 
MAGREB 2 18,2 3,5 

MARRUECOS 1 9,1 1,8 
ARGELIA 1 9,1 1,8 

RESTO ÁFRICA 1 9,1 1,8 
GUINEA ECUATORIAL 1 9,1 1,8 
AMÉRICA 7 63,6 12,3 

LATINOAMÉRICA 6 54,5 10,5 
BOLIVIA 3 27,3 5,3 
CHILE 1 9,1 1,8 
PERÚ 1 9,1 1,8 
ARGENTINA 1 9,1 1,8 

E.E.U.U. Y CANADÁ 1 9,1 1,8 
E.E.U.U. 1 9,1 1,8 
ASIA 0 0,0 0,0 

TOTAL 11 100,0 19,3 
Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 5. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico de la DFB. Casos de mujeres inmigrantes por 
lugar de origen. 2009. 

90



I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar

Tabla 1. Servicio Punto de Encuentro Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia. Personas 
usuarias con Orden de Protección. 2005-2009.

Tabla 2. Servicio Punto de Encuentro Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia. Menores 
procedentes de familias con Órdenes de Protección por sexo. 2009.

Tabla 3. Servicio Punto de Encuentro Familiar del Ayuntamiento de Portugalete. Personas  
usuarias con Orden de Protección. 2006-2009.

Punto de Encuentro Familiar
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (DFB)
Casos de derivación judicial atendidos 2005 2006 2007 2008 2009 

N.º de familias 214 272 330 370 330 

N.º de menores 277 340 421 477 420 

Familias con Órdenes de Protección 2005 2006 2007 2008 2009 
N.º de mujeres 18 63 113 143 146 

N.º de menores 21 83 145 187 199 

% del total 7,58% 24,41% 34,44% 39,20% 47,38%

Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

MENORES 2009 
TOTAL Niñas Niños

Total de menores 199 94 105 

% del total 100,00% 47,24% 52,76%

Fuente: Servicio de Mujer y Familia. Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (AYTO. PORTUGALETE)
Familias con Órdenes de Protección 2006 2007 2008 2009 

Nº de mujeres 21 13 16 24 

% del total 46% 44% 40% 47%

Nº de menores 26 12 21 31 

N.º de hombres - - 1 

Fuente: Departamento de Bienestar Social. Ayuntamiento de Portugalete.

Tabla 1. Servicio Punto de Encuentro Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia. Personas usuarias con 
Orden de Protección. 2005-2009.

Tabla 3. Servicio Punto de Encuentro Familiar del Ayuntamiento de Portugalete. Personas  usuarias con 
Orden de Protección. 2006-2009.

Tabla 2. Servicio Punto de Encuentro Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia. Menores procedentes de 
familias con Órdenes de Protección por sexo. 2009.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Vivienda

Tabla 1. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de 
violencia de género. Solicitudes y adjudicaciones por tipo de medida. Bizkaia. 2007-2009. 

Tabla 2. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de 
violencia de género. Expedientes activos de mujeres víctimas de violencia de género en 
cupo especial para viviendas en arrendamiento, por ámbito territorial. 2009.

Vivienda
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Vivienda

SOLICITUDES ADJUDICACIONES
Tipo 2007 2008 2009 Tipo 2007 2008 2009 

32 11 (") 0 2 (")

5 13 13 De vivienda en alquiler 5 9 13 

Fuente: Viceconsejería de Vivienda. Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco. (2007-2008).
Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco. (2009).

N expedientes activos
víctimas VG

Bizkaia 92 

CAPV 153 

% Bizkaia s/total CAPV 60%
Fuente: Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

Tabla 1. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género 1. Solicitudes y adjudicaciones por tipo de medida. 
Bizkaia. 2007-2009.

1 De la Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género.
(") Dato no disponible

Tabla 2. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género 1. Expedientes activos de mujeres víctimas de violencia de 
género en cupo especial para sorteos de viviendas en arrendamiento, por ámbito territorial. 2009.

De órdenes de excepción para la 
adjudicación directa de vivienda en 
alquiler

Por sorteo, de vivienda en 
alquiler

ÁMBITO TERRITORIAL

De inclusión en el cupo de 
monoparentales
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.G. Datos sobre Atención Telefónica

Tabla 1. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
Personas usuarias del servicio por sexo. Bizkaia. 2009. 

Tabla 2. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
Relación con la persona agresora (%). Bizkaia. 2009. 

Tabla 3. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
Contenido de las llamadas pertinentes. Bizkaia. 2009.

Tabla 4. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
Motivos de las llamadas con maltrato. Bizkaia. 2009. 

Tabla 5. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
Derivaciones realizadas. Bizkaia. 2009. 

Tabla 6. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
Comparativa 2006-2009. Bizkaia. 

Atención Telefónica
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.G. Datos sobre Atención Telefónica

PERSONAS USUARIAS Mujeres % s/TOTAL Hombres % s/TOTAL TOTAL

Víctimas 943 97,62 23 2,38 966 
Personas allegadas/ Familiares 210 78,95 56 21,05 266 
Profesionales 42 77,78 12 22,22 54 

Total  1.195 92,92 91 7,08 1.286 
Fuente: Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

Relación con la persona agresora Nº % s/TOTAL

Cónyuge 421 47,73 

Ex-cónyuge 60 6,80 

Pareja 226 25,62 

Ex-Pareja 82 9,30 

Hijo 32 3,63 

Padre / Padrastro 9 1,02 

Otros 46 5,22 

No consta 6 0,68 

Total 882 100,00 
Fuente: Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

Tabla 1. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Personas usuarias del servicio por sexo. Bizkaia. 2009. 

Tabla 2. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Relación con la persona agresora (%). Bizkaia. 2009. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.G. Datos sobre Atención Telefónica

LLAMADAS PERTINENTES Nº % s/TOTAL

Total llamadas pertinentes 1.782 

Llamadas con contención emocional 1.201 67,40 

Llamadas con maltrato 1.666 93,49 

Fuente: Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

LLAMADAS TOTAL LLAMADAS MALTRATO

Nº % Nº %
Apoyo emocional y escucha activa 421 23,96 483 28,08 

Información y asesoramiento 901 51,28 656 38,14 

Acompañam. y seguim. tlfnco. proceso de atenc. 376 21,40 547 31,80 

Urgencia 13 0,74 10 0,58 

Otros 46 2,62 24 1,40 

Agresión sexual 0 0,00 0 0,00 

Total 1.757 100,00 1.720 100,00 
Fuente: Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

Tabla 3. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Contenido de las llamadas pertinentes. Bizkaia. 2009.

Tabla 4. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Motivos de las llamadas con maltrato. Bizkaia. 2009. 

MOTIVOS DE LAS LLAMADAS 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.G. Datos sobre Atención Telefónica

DERIVACIONES Nº %
Servicios Jurídicos 341 19,17 
Servicios Psicológicos 44 2,47 
Servicios Sanitarios 18 1,01 
Servicios Policiales 18 1,01 
Servicios Sociales 159 8,94 
Servicios de Urgencia 46 2,59 
Servicios de Empleo 1 0,06 
Servicios Asociativos y de ONGs 30 1,69 
Otros 19 1,07 
No hay derivación 996 55,99 
Servicios de Menores 1 0,06 
Servicios de Igualdad/Mujer 106 5,96 

Total 1.779 100,00 
Fuente: Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

2006 2007 2008 2009 
Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL

Víctimas 582 26 608 323 26 349 761 16 777 943 23 966 

Pers. allegadas/Familiares 80 23 103 73 19 92 164 41 205 210 56 266 

Profesionales 57 10 67 41 11 52 60 12 72 42 12 54 

Total 719 59 778 437 56 493 985 69 1.054 1.195 91 1.286 
Fuente: Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

Tabla 5. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Derivaciones realizadas. Bizkaia. 2009. 

PERSONAS USUARIAS

Tabla 6. Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Comparativa de personas usuarias por sexo, 2006-2009. Bizkaia.  
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.H. Datos sobre Ayudas Económicas

Tabla 1. Ayuda económica a mujeres víctimas de violencia de género. Solicitudes según 
resolución del procedimiento y ámbito territorial. 2009. 

Tabla 2. Ayuda económica a mujeres víctimas de violencia de género. Solicitudes 
denegadas por motivo de denegación. Bizkaia. 2009.

Ayudas económicas
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.H. Datos sobre Ayudas Económicas

SOLICITUDES AYUDA ECONÓMICA
Ámbito Territorial TOTAL Condedidas Pendientes Denegadas % conced.

Bizkaia 24 8 0 16 33,33 

CAPV 72 36 8 28 50,00 

% Bizkaia sobre CAPV 33,33 22,22 - 57,14 -

Fuente: Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

Nº %
No acredita condición de víctima violencia género 4 25,00 

Ingresos superiores a lo establecido 3 18,75 

Incompatibilidad con Renta Garantía Ingresos 3 18,75 

Incompatibilidad con Renta Activa Inserción 2 12,50 

Víctima de otro tipo de violencia (intrafam...) 2 12,50 

No subsana documentación requerida 2 12,50 

Total 16 100,00 
Fuente: Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

Tabla 1. Ayuda económica a mujeres víctimas de violencia de género 1. Solicitudes según resolución del procedimiento y ámbito territorial. 2009.

1 De la Orden de 29 de noviembre de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de 
género prevista en el artículo 27 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Tabla 2. Ayuda económica a mujeres víctimas de violencia de género1. Solicitudes denegadas según motivos de denegación. Bizkaia. 2009.
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