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PRESENTACIÓN 

 

 

El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia (OVGB), órgano colegiado de carácter 

consultivo, tiene como objetivos conocer la realidad de las situaciones de violencia contra las mujeres 

en el Territorio Histórico de Bizkaia y su evolución, con el fin de analizar los cambios registrados; y 

formular recomendaciones y propuestas tendentes a promover mejoras en la oferta de servicios y 

prestaciones que inciden en el ámbito de la violencia de género en Bizkaia.   

 

Anualmente el OVGB edita el informe correspondiente de esta serie, “Cifras de atención a situaciones 

de violencia de género en el Territorio Histórico de Bizkaia”, elaborado a partir de datos registrados 

por los servicios públicos de distintas áreas de intervención, sobre la demanda atendida de mujeres 

en situación de maltrato en el ámbito doméstico y/o violencia sexual; en consonancia con el marco de 

coordinación interinstitucional establecido en la CAPV, definido en el (II) Acuerdo Interinstitucional 

para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia 

sexual.  

 

Además de las características de la demanda registrada en el año de referencia y la comparación con 

el año anterior, cuando su disponibilidad lo permite el documento recoge evolución que los datos 

presentan, que en muchos casos remite a 2004, año de inicio de actividad del Observatorio.  

 

En la elaboración del informe resulta indispensable la colaboración de las entidades titulares de estos 

servicios: Ayuntamientos y Mancomunidades del Territorio, Gobierno Vasco, Colegio de Abogados y 

Abogadas de Bizkaia y la propia Diputación Foral, a cuyo Departamento de Empleo, Inclusión Social 

e Igualdad se encuentra adscrito el Observatorio.  

 

Por último, al igual que en anteriores ocasiones, hay que subrayar que los datos provenientes de 

registros de los servicios no pueden tomarse como indicadores de la extensión del fenómeno, 

medición que precisa de investigaciones basadas en el conjunto de la población. En esta línea, en el 

caso de Bizkaia, se han llevado a cabo ya dos ediciones del estudio “Violencia contra las mujeres en 

el ámbito doméstico” (2005 y 2009), a cargo de la entidad foral, que han permitido diagnosticar la 

situación en el Territorio. Los principales resultados de la última de estas investigaciones se incluyen 

al comienzo de este informe, como marco de referencia para cualquier acercamiento a la significación 

de la demanda asistencial registrada.  
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 

DOMÉSTICO EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 
 

 

Según datos de la investigación “La violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Resultados 

2009 y comparativa 2005-2009 en el Territorio Histórico de Bizkaia”
 *

: 

 

El 3,3% del total de mujeres residentes en Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 

19.500 mujeres) manifiesta  experimentar o haber experimentado  situaciones de violencia en 

el ámbito doméstico durante los últimos dos años (Grupo Maltrato Manifestado).  

 

El 22,1% del total de mujeres residentes en Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 

131.000 mujeres) afirma que en la actua lidad , experimenta frecuentemente o a veces al 

menos una  de las catorce situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico 

reflejadas en el cuestionario en que se basa la investigación (Grupo Maltrato Técnico). 

 

El 11,2% del total de mujeres residentes en Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 

66.400 mujeres) afirma que en la actua lidad , experimenta frecuentemente o a veces al menos 

una  de las catorce situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico reflejadas en el 

cuestionario en que se basa la investigación, exceptuando  las que señalan únicamente la 

situación “no valora el trabajo que realiza ” (Grupo Maltrato Técnico en Sentido Estricto). 

 

El 19,1% del total de las mujeres residentes en Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 

113.000 mujeres) afirma tener cono cimiento de situaciones de violencia contra las mujeres en 

ámbitos domésticos localizados en su entorno  más cercano. 

 

El 78,5% del total de las mujeres residentes en Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 

465.800 mujeres) afirma saber qué h acer o dónde acudir en situaciones de violencia 

doméstica. 

                                           
*Los datos referidos en este apartado se refieren al año 2009. 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, se puede localizar en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/MacroEncuesta_2009.pdf 
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Capítulo 1. 

ÁMBITO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

 

El objetivo de este capítulo es conocer la llegada de mujeres que sufren una situación de violencia a 

los recursos públicos ofrecidos en el ámbito de la protección social, y sus características básicas, 

intentando dar respuesta a interrogantes como los siguientes: ¿se incrementa la demanda de ayuda 

institucional? ¿Qué características presentan las usuarias y cómo varían? ¿Cómo acceden a los 

recursos? ¿Se observan diferencias por municipios de procedencia en los recursos forales o 

autonómicos? ¿Qué número de menores reciben atención a través de este tipo de recursos?  Junto 

con los datos correspondientes al año 2015, se ofrece el recorrido temporal de las variables hasta 

donde permite el acervo de datos del Observatorio desde el inicio de su actividad en 2004 y que, con 

las consideraciones a que obliga su alcance, resulte hábil para vislumbrar ciertos movimientos 

tendenciales en la incidencia de estos casos en los registros de los servicios públicos.     

 

En las siguientes páginas se recoge información concerniente a casos de violencia contra las mujeres 

registrados en recursos de acogida, asesoramiento jurídico, atención psicológica, intervención familiar 

especializada y puntos de encuentro familiar por derivación judicial. Asimismo, se presentan los datos 

de mujeres de Bizkaia atendidas en los recursos de ámbito autonómico en materia de ayudas 

económicas (art. 27 Ley Integral), vivienda y atención telefónica (900 840 111).  

 

A diferencia de otros años, no se incluye información sobre los casos de mujeres víctimas de 

violencia de género demandantes de empleo y perceptoras de RGI, por no hallarse disponibles los 

datos relativos a 2015 (fuente original de los datos: Lanbide).  

 

Cierra el capítulo la información elaborada a partir de los datos de autorizaciones de residencia 

temporal y trabajo a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, de la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género.  
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1.1. RECURSOS DE ACOGIDA  
 

Marco y situación general  
 

La Ley Orgán ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género  dicta en su artículo n.º 19, de derecho a la asistencia social integral de las 

víctimas de violencia de género1, 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 en 

su artículo 57 que “las administraciones forales y locales, en el ámbito de sus competencias, 

garantizarán 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...”. 

 

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales  en virtud de la cual “los servicios deben 

adecuar su actuación a los cambios sociales asociados a un progresivo avance hacia la igualdad 

entre mujeres y hombres, impulsando actuaciones y servicios que acompañen a las mujeres en su 

inclusión social, en particular que aborden la situación de exclusión, desprotección, maltrato y 

violencia que afrontan...” prevé diferentes elementos fundamentales, entre los que define el Catálogo 

de Prestaciones y Servicios que se integran en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como su 

posterior regulación en una Cartera de Prestaciones y Servicios. 

 

Dicha Cartera queda regulada por el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de 

prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, al igual que los requisitos, 

criterios y procedimientos de acceso a sus prestaciones y servicios. Entre estos se cuentan los pisos 

de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica, los servicios de acogida inmediata y los 

centros de acogida de media estancia.   

 

La normativa mantiene la vigencia del Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los 

recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico , que 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. 

                                           

1
 En 2015 se reconoce a los y las menores como víctimas de la violencia de género. De acuerdo a la LO 8/2015, de 22 de julio, 

de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE 23/07/2015) se modifica el artículo 1 de la LO 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, incluyendo a los hijos e hijas 
menores de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas igualmente de esta violencia.  
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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. 

 

 

Dentro del 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, así como pisos de inserción socio-laboral; 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 el último año.  
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Tabla 1.1. Acogida a mujeres víctimas de violencia en el THB: recursos específicos (pisos, centros), demanda atendida y características de las mujeres acogidas. 2015  

 RECURSOS PERSONAS ACOGIDAS CARACTERÍSTICAS MUJERES 

ENTIDAD N
.º

  
R

E
C

U
R

S
O

S
 

N
.º

  
P

LA
Z

A
S

 

N.º  TOTAL 
PERSONAS 
ACOGIDAS 

MUJERES 

N.º 
HIJOS E 
HIJAS * 

 

HIJAS 
 

HIJOS 
 

N.º PERSONAS 
DEPENDIENTES 

VIOLENCIA 
PAREJA/ 

EXPAREJA 

OTROS 
CASOS 

VIOLENCIA 
(intrafamiliar 

etc.) 

NACIDAS EN 
PAÍSES 

EXTRANJEROS 

CON 
DISCAPACIDAD 

y OTRAS 
PROBLEMÁTI-

CAS 

DFB URGENC. 1 15 171 97 74  41 33 0 89 8 43 26 

DFB Centro M/L** 1 26 43 19 24 10 14 0 16 3 12 4 

DFB Pisos INSERC. 
SOCIOLABORAL** 

1 16 15 8 7 2 5 0 8 0 5 0 

ABANTO Y C. 1 5 0 - - - - - - - - - 

AMOREBIETA-ETX. 1 5 0 - - - - - - - - - 

BARAKALDO 1 16 39 19 20^ 10 10^ 0 16 3 9 1 

BASAURI 1 4 3 1 2 1 1 0 1 0 1 0 

BILBAO 9 43 58 31 27 12 15 ^ 0 29 2 15 1 

DURANGO 1 5 0 - - - - - - - - - 

ERMUA 1 4 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

GALDAKAO 1 5 1 1 0 - - 0 1 0 0 0 

SANTURTZI 1 4 4 2 2 - 2^ 0 2 0 0 0 

SESTAO 1 3 2 2 0 - - 0 2 0 2 0 

Mancomunidad 
BUSTURIALDEA 

1 5 0 - - - - - - - - - 

* Casi en todos los casos se trata de menores de edad. El símbolo ^  junto a la cifra indica que se cuenta algún hijo o hija mayor de edad.  
** Los datos corresponden a casos nuevos. En los Centros M/L Estancia, ha habido un total de 64 personas (30 mujeres con 34 hijos/as); y en los pisos de inserción sociolaboral, 11 mujeres con 9 hijos/as.  
Fuentes:  Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad DFB (datos recursos forales). 

Ayuntamientos y mancomunidades del THB (resto de datos). 

Elaboración propia.  
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1.1.1. Recursos de la Diputación Foral de Bizkaia 
 

1.1.1.1. Acogida de Urgencia  
 

 

Características del Servicio 

 

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 pareja o expareja, y a sus hijos e hijas y 

otras personas adultas dependientes de ellas.  

 

El Servicio cuenta con 15 plazas y personal de acompañamiento las 24 horas del día. El equipo 

está formado por diez profesionales: una coordinadora y nueve educadoras sociales. 
 

 

Demanda atendida 

 

A lo largo de 2015 un total de 97 mujeres y 74 hijos e hijas de ellas (171 personas) reciben 

atención en el Servicio de Acogida de Urgencia foral. No se registran casos de personas 

adultas dependientes que acompañen a las mujeres que ingresan. 

 

Con respecto al año anterior 2014 este número de mujeres supone un incremento del 54%. 

Constituye la cifra más alta de los últimos seis años y una de las más altas desde 2004 (la 

media del periodo es de 87 usuarias al año). Entre 2004 y 2015, marcan los puntos extremos el 

año 2007, con 108 usuarias; y el año 2010, con un volumen de 55 mujeres en acogida, el 

volumen más bajo y atípico.   

 

La oscilación en el número de usuarias, que muestra el siguiente gráfico, se ve acompañada a 

lo largo de este período de doce años por un aumento progresivo de la duración media de 

la estancia  en el recurso, que pone de manifiesto la creciente complejidad de los casos 

atendidos. Este aspecto se abordará con más detalle en siguientes apartados.  

 

Prácticamente todos los años se registran casos de usuarias que tienen que volver al recurso 

en más de una ocasión durante el año (junto a las personas dependientes de ellas), por no ser 

posible resolver su necesidad de alojamiento y seguridad a través de otras vías. En 2015 esta 

circunstancia de reingreso atañe a tres mujeres y dos menores.   
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Gráfico 1.1. Número de mujeres e ingresos registrados en el Servicio de 
Acogida de Urgencia (DFB). 2004-2015
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Nota: El número de mujeres incluye a las usuarias que permanecen en el recurso durante el año de 
referencia, bien se encontraran ya a 1 de enero de ese año en el recurso, bien ingresaran a lo largo de 
dicho año. El número de ingresos se refiere a los ingresos registrados durante el año de referencia, por 
ambos tipos de usuarias. 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Dpto. de Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 

 

 
Tabla 1.2. Personas que reingresan durante el año en el Servicio de Acogida de Urgencia (DFB). 2004-2014 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
N.º mujeres 2 6 5 8 5 3 4 2 8 4 4 3 

% s/ total mujeres 2,0 6,9 4,9 7,4 4,9 3,5 7,3 2,9 8,6 4,9 6,3 3,1 

N.º hijos-as 5 0 3 7 3 2 3 4 4 3 3 2 

% s/ total hijos-as 6,3 0,0 5,0 9,5 4,1 2,9 6,7 5,4 5,1 4,3 7,0 2,7 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 

 

 

En 2015 la totalidad de hijos e hijas que permanecen con sus madres en el recurso son 

menores: 41 niñas y 33 niños, un total de 74 , con edades comprendidas entre los cero y los 

18 años. La edad media del grupo es de seis años.   

 

Los datos registrados entre 2004 y 2015 ponen de manifiesto que la violencia hacia las mujeres 

en el ámbito doméstico ocasiona que, como media cada año en Bizkaia, en torno a 70 hijos e 

hijas de distintas edades (mayoritariamente menores) vivan una situación que les obligue a 

abandonar su domicilio y permanecer en el servicio de acogida de urgencia foral junto a sus 

madres.  
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Gráfico 1.2. Número de hijos e hijas e ingresos registrados en el Servicio de 
Acogida de Urgencia (DFB). 2004-2015
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Nota: Hijos e hijas de mujeres acogidas en el Servicio de Urgencia que ingresan junto a sus madres. 

   Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 

 

 

Tomando en consideración el número de mujeres y el de sus hijos e hijas, podemos hablar de 

una media de más de 150 personas atendidas al año. El cómputo de los doce años revela que 

en torno a 1.800 personas han pasado por este recurso que da cobertura a las situaciones de 

urgencia producidas en el Territorio. La cifra de 2015 supone que desde 2004 más de 1.000 

mujeres han pasado por este recurso.  
 

 

Tabla 1.3. Mujeres e hijos e hijas que permanecen en el Servicio de Acogida de Urgencia (DFB). 2004-2015. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Mujeres 98 87 103 108 102 86 55 69 93 81 63 
 

97 1.042 

Hijos e hijas  80 64 60 74 73 68 45 74 79 70 43 
 

74 804 

TOTAL 178 151 163 182 175 154 101 143 172 151 106 
 

171 1.846 
 
Nota:  Sobre los datos anuales hay que tener en cuenta que no se computan los casos de otras personas adultas 
dependientes, que ingresan junto a las mujeres en el recurso, por lo que el número anual de personas atendidas será 
superior a los reflejados en la tabla. Sobre los datos totales del periodo de doce años, hay que considerar que pueden 
incluir doble contabilización de casos (la misma mujer puede haber ingresado en el recurso en años diferentes). 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 
 

 

Ingreso indi vidual o familiar   

 

Entre las mujeres atendidas durante el año, 45 tienen hijos e hijas que permanecen con ellas  

en el recurso, lo que supone el 46,4%.  

 

Evolutivamente, el peso relativo de este tipo de ingreso familiar frente al individual crece hasta 

2011, de manera casi ininterrumpida; alcanza ese año el nivel máximo registrado en el periodo 

observado, al corresponder a las dos terceras partes de las usuarias. A partir de ese año 

desciende, situándose la cifra de los dos últimos años en torno a niveles similares de los de los 

primeros años registrados.  
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La presencia de mujeres en el recurso con hijos e hijas, mayoritariamente menores, está en 

relación directa con la edad de estas mujeres y su ciclo vital (en 2015 el 71% no supera los 40 

años).   

   

Gráfico 1.3. Mujeres en Servicio de Acogida de Urgencia (DFB) según ingreso 
con hijos/as en el recurso. 2006-2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 

 

En cuanto a la configuración familiar, poco más de la mitad (51,1%) de estos acogimientos 

corresponden a grupos integrados por la madre y un hijo o hija. Constituye uno de los años 

donde adquieren mayor presencia porcentual las familias con más de un hijo o hija: el 35,6%, 

son mujeres con dos; y el 13%, con tres o más.  

   

Gráfico 1.4. Mujeres (%) con hijos/as en Servicio de Acogida de Urgencia (DFB) 
según tamaño del grupo familiar. 2006-2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 
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Relación con la persona agresora 

 

El 92% de las mujeres acogidas en el servicio de urgencia presenta de una situación de 

violencia ejercida por su pareja o expareja (89 mujeres).  

 

El resto de mujeres presentan violencia infligida por familiares. 

 

Focalizando sobre los casos de violencia ejercida por la pareja o expareja, la mayoría (77,3%)  

corresponde a situaciones de violencia infligida por la pareja actual , y el 14,4% por la expareja.  

 

Gráfico 1.5. Mujeres en Servicio de Urgencia (DFB) según relación con la 
persona agresora. 2015

Pareja/ expareja
92%

Otros
8%

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 

 

 

 

Municipios de residencia  

 

Las mujeres acogidas durante 2015 proceden de 22 municipios de Bizkaia. Se trata de núcleos 

variados en cuanto tamaño a poblacional y a ubicación dentro del Territorio, características que 

se repiten en la demanda que atiende este recurso cada año.  

 

Más de la mitad de las mujeres que precisan acogida en el año (54,6%) proceden del municipio 

de Bilbao.  
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Características de las mujeres atendidas  

 

Edad 

 

De manera similar a años anteriores, en 2015 los grupos etarios prevalentes entre las usuarias 

del servicio de urgencia son los que se ubican por debajo de los 40 años, que reúnen al 

71,1% de las mujeres acogidas. Entre ellas, el 42,2% corresponde a mujeres con menos de 

30 años. 

 

La edad media es de 35 años (entre 18 y 67 años), al igual que en 2014; resulta la cifra más 

alta del periodo, también registrada en 2007. Desde 2006, la edad media de las mujeres 

acogidas en este recurso oscila entre los 32 y los 35 años.   

 

 

Gráfico 1.6. Distribución (%) de las mujeres en el Servicio de Acogida de 
Urgencia (DFB) según edad. 2006-2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 
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Lugar de nacimiento 

 

En 2015 el 44,3% de las mujeres que acogidas en el servicio de urgencia son nacidas en 

países extranjeros, un porcentaje inferior al de años precedentes, supone cuatro de cada diez 

usuarias , frente a seis usuarias de diez, los últimos años.  

 

El dato mantiene la sobrerrepresentación de las mujeres nacidas en países extranjeros, en 

relación con su presencia en el conjunto de la población ya que en 2015 constituyen el 4,8% de 

las mujeres mayores de 14 años en Bizkaia.  

 

Gráfico 1.7. Mujeres (%) en el Servicio de Acogida de Urgencia (DFB) según lugar de 
nacimiento. 2004-2015
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Nota: Los datos de 2004 y 2005 corresponden a “nacionalidad”; 2006 y posteriores a “lugar de nacimiento”. 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 

 

Considerando el volumen de usuarias en función de su lugar de nacimiento, se aprecia que el 

aumento registrado en 2015 frente al año anterior afecta a los dos grupos, y tanto autóctonas 

como extranjeras incrementan su presencia en el recurso con respecto a 2014. Esto es 

especialmente acusado en el caso de las primeras, que duplican su número. De hecho es el 

primer año desde 2006 en que el número de autóctonas supera al de mujeres nacidas en 

países extranjeros.  

 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las cifras de acuerdo a esta variable. En el caso de 

las autóctonas, el rasgo más característico es el descenso continuado desde 2006 hasta 2010. 

Coincidiendo con ello, la progresión de la demanda de extranjeras se hace más evidente en 

2007, y se mantiene en niveles superiores de manera continuada desde ese año. En 2015 el 

número de mujeres autóctonas adelanta al de extranjeras.  

 

15



 

 

  

Gráfico 1.8. Mujeres en el Servicio de Acogida de Urgencia (DFB) 
según lugar de nacimiento. 2004-2015
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Nota: Los datos de 2004 y 2005 corresponden a “nacionalidad”; 2006 y posteriores a “lugar de nacimiento”. 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e  Igualdad 

 

Asimismo, si se toma como base el año 2004 (primer año sobre el que se dispone de datos) y 

se observa el número de usuarias distinguiendo el lugar de nacimiento, se aprecia que el 

incremento —o el mantenimiento en su caso— de la demanda proviene de las mujeres 

extranjeras (el volumen de mujeres autóctonas no ha superado ningún año el registro de 2004). 

 

Con relación a este dato es necesario recordar que entre las medidas cautelares de naturaleza 

civil que puede incluir la Orden de Protección2, en vigor desde 2003, se contempla la atribución 

del uso y disfrute de la vivienda familiar; lo que en absoluto minimiza la necesidad de contar con 

este tipo de recursos, como ponen de manifiesto las cifras de atención.  
 

Gráfico 1.9. Variación (%) del número de mujeres en el Servicio de Acogida de Urgencia 
(DFB) respecto a 2004*, según lugar de nacimiento. 2005-2015
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CAPV+otras CC.AA -19,7 -4,9 -18,0 -24,6 -42,6 -65,6 -65,6 -36,1 -44,3 -57,4 -11,5

Extranjero 2,7 21,6 56,8 51,4 37,8 -8,1 29,7 45,9 27,0 0,0 16,2

Total -11,2 5,1 10,2 4,1 -12,2 -43,9 -29,6 -5,1 -17,3 -35,7 -1,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
(*) N mujeres nacionalidad española= 61; N mujeres nacionalidad extranjera= 37; N mujeres total= 98. Nota: Los 
datos de 2004 y 2005 corresponden a “nacionalidad”; 2006 y posteriores a “lugar de nacimiento”. 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

                                           
2 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica (BOE n.º 

183, 01/08/2003). 
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Tabla 1.4. Mujeres en el Servicio de Acogida de Urgencia (DFB), según lugar de nacimiento. 2004-2013. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

CAPV  
+ otras CC. AA 

61 49 58 50 46 35 21 21 39 34 26 
 

54 494 

Extranjero 37 38 45 58 56 51 34 48 54 47 37 
 

43 548 

TOTAL 98 87 103 108 102 86 55 69 93 81 63 
 

97 1.042 

Nota: Los datos de 2004 y 2005 corresponden a “nacionalidad”; 2006 y posteriores a “lugar de nacimiento”. 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

La consolidación de la demanda de este recurso evidencia la necesidad de poder acceder de 

manera inmediata a un recurso de acogida ante una situación de emergencia a las que da 

cobertura el servicio.  Asimismo, si se comparan además estos datos con la utilización por 

parte de las mujeres de origen extranjero de otro tipo de recursos específicos para mujeres que 

sufren violencia (atención psicológica, intervención familiar especializada, incluso la acogida de 

media o larga estancia…) este hecho se ve claramente ratificado. 

 

 

Atendiendo a la procedencia de las 43 mujeres extranjeras atendidas en el recurso en 2015:   

 

� Se amplia la diversidad de procedencia con respecto a los últimos años: 20 

países de  África, América, Asia y Europa.  

 

� Según continentes el grupo más numeroso, al igual que otros años, corresponde 

a mujeres procedentes del continente americano: representan el 44,1% de las 

extranjeras en el recurso y el 20% del total de usuarias. 

 

A continuación, un 27,9% de las extranjeras proceden de África; el 25,5% de 

países europeos; y el porcentaje restante de Asia (2,3%). 

 

� Por áreas geográficas, la mayor representación corresponde a Latinoamérica  

(44,1%) y en segundo lugar a países de la Unión Europea  (23,2%).  
 

� Por países, tres de los 20 países representados agrupan más de la mitad de los 

casos: Rumania resulta el más numeroso (el 18,6% de las usuarias extranjeras); 

Marruecos y Brasil aportan un 16,2% en cada caso. 
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Tabla 1.5. Mujeres extranjeras en el Servicio de Acogida de Urgencia (DFB),   
según lugar de nacimiento. 2015. 

 

 
N. º % 

% s/total 
mujeres 
acogidas 

 % mujeres 
extranjeras 

THB >14 años  

TOTAL  43 100,0   100,0 
EUROPA 11 25,6 11,3  25,7 
U.E. 28 10 23,3 10,3  23,1 

Hungría 1 2,3 1,0  0,1 
Polonia 1 2,3 1,0  0,4 

Rumania 8 18,6 8,2  15,6 
Resto Europa 1 2,3 1,0  2,6 

Rusia 1 2,3 1,0  0,7 
ÁFRICA 12 27,9 12,4  14,8 
Magreb 7 16,3 7,2  --- 

Marruecos 7 16,3 7,2  6,2 
Resto África 5 11,6 5,2  --- 

Camerun 1 2,3 1,0  0,4 
Guinea-Bissau 1 2,3 1,0  0,6 

Nigeria 1 2,3 1,0  1,9 
Rep. Democrática del  Congo 1 2,3 1,0  0,3 

Senegal 1 2,3 1,0  1,0 
AMÉRICA 19 44,2 19,6  53,0 
Latinoamérica 19 44,2 19,6  --- 

Argentina 1 2,3 1,0  1,6 
Bolivia 4 9,3 4,1  12,9 
Brasil 7 16,3 7,2  5,5 

Colombia 1 2,3 1,0  6,0 
Cuba 1 2,3 1,0  1,6 

Honduras 2 4,7 2,1  1,8 
Nicaragua 1 2,3 1,0  5,3 

Panamá 1 2,3 1,0  0,04 
Paraguay 1 2,3 1,0  9,2 

EEUU y Canadá 0 - -  0,7 
ASIA 1 2,3 1,0  6,4 

Tailandia 1 2,3 1,0  0,04 
OCEANÍA 0 - -  0,05 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad (datos sobre Servicio de Urgencia); e INE (datos población: mujeres 
extranjeras por lugar de nacimiento). 

 

 

Como pauta general, la distribución de lugares de nacimiento de las usuarias acogidas en el 

servicio de urgencia no se corresponde en todos los casos de manera proporcional con los 

datos de población extranjera del Padrón, fuente que, por otra parte, no incluye a la población 

sin empadronar que reside en Bizkaia, y que hace uso de los recursos.  

 

Este comporta miento diferencial frente a la demanda y utilización de los recursos por 

parte de los distintos grupos de procedencia refleja la heterogeneidad existente en cuanto a 

factores culturales,  vivencia y afrontamiento 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, existencia de redes que puedan facilitar un apoyo constructivo 

a la mujer que sufre violencia, etc. Estos factores y otros manifiestan una realidad diversa y 

necesitan ser entendidos para el diseño y desarrollo de una intervención eficaz desde las 

instituciones.   
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En este sentido hay que señalar que para evitar que el desconocimiento de la lengua suponga 

una limitación en el acceso y en la intervención, desde el año 2008 se cuenta con un servicio 

de traducción, tanto telefónica como presencial, disponible en más de 50 idiomas, para 

solventar las necesidades que surjan en los centros de acogida y/o en la intervención directa 

que se realice desde el Servicio de Mujer e Intervención Familiar de la Diputación Foral de 

Bizkaia.  

 

A lo largo de 2015, en este Servicio de Acogida de Urgencia se ha requerido interpretación, 

tanto telefónica como presencial en las entrevistas de valoración, en seis idiomas: inglés, 

francés, árabe, rumano, nigeriano y portugués.  

 

Necesidades específicas 

 

Entre las mujeres que permanecen en el servicio de urgencia en 2015, el 27% presenta 

necesidades específicas . Se trata de siete casos de discapacidad física, 11 de discapacidad 

psíquica, y ocho con problemática de adicciones.   

 

Atendiendo exclusivamente a los casos de discapacidad, se observa que su porcentaje en el 

recurso ha ido incrementándose desde que se recoge este dato. Suponen el 7,4% en 2013, el 

14,3% en 2014 y el 18,5% en 2015.  

 

Hay que destacar que la intervención y el abordaje terapéutico en estos casos se ven 

condicionados por las necesidades derivadas de la situación de discapacidad y/o adicción. Ya 

desde la planificación de los recursos  es preciso contemplar las necesidades particulares de 

estas mujeres, siendo necesario conocer los obstáculos y patrones diferenciados que presentan 

estos casos para establecer prácticas o modalidades de servicios que permitan obtener el 

mejor resultado posible de la intervención. 
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Duración de la estancia  

 

La duración media de la estancia  en el servicio de urgencia durante 2015 ha sido de 16 días .   

 

La estancia media en el recurso ha experimentado una evolución ascendente  desde 2004 y 

presenta el punto álgido en 2014 (21 días). Por detrás de ese año, el dato de 2015 ofrece el 

segundo valor más alto registrado en los doce años estudiados, y en comparación con 2004 

muestra un aumento de la estancia media  de 11 días .  

 

La trayectoria de este indicador resulta indicativa de la creciente complejidad de los casos 

que llegan al Servicio de Urgencia, con incidencia de más problemáticas asociadas a la 

situación de maltrato; así como de dificultades del sistema de atención para dar 

continuidad  con agilidad a la necesidad de acogida en recursos residenciales competencia de 

otras instituciones o de otras áreas de atención.  

 

Grafico 1.10. Estancia media en el Servicio de Acogida de Urgencia (DFB). 
2004-2015
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Nota: La duración media de la estancia se calcula sobre las altas en el año. 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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Paso a recursos de acogida de media o larga estancia   

 

Una vez finalizada la estancia en el servicio de urgencia inmediata, siempre que sea necesario, 

la acogida se prolonga en recursos de media o larga estancia, destinados a atender demandas 

de alojamiento temporal. En Bizkaia existen recursos de media o larga estancia de titularidad 

foral y municipal, estos últimos mantenidos por parte de distintos municipios y mancomunidades 

del Territorio.  

 

En 2015 cerca de la mitad  (48,5%) de las  mujeres que pasan por el Servicio de Urgencia 

necesitaron continuar bajo la modalidad de acogida temporal en recursos forales o municipales: 

un total de 47 mujeres acompañadas de 38 hijas e hijos menores  (19 niñas y 19 niños). Esto 

supone que la situación de alojamiento institucional se prolongó a su vez para el 51,4% de los 

y las menores que ingresaron con sus madres en el servicio de urgencia.  

 

Evolutivamente, el año 2015 ofrece la cifra más alta de casos que precisan continuar en 

acogida, tanto en términos absolutos como relativos. La media del periodo se sitúa en torno a 

un tercio de las usuarias, pero el gráfico permite observar la tendencia ascendente de este 

indicador lo que  evidencia la necesidad de contar con recursos residenciales adaptados a 

las necesidades que emergen en las distintas fases del proceso .   

 

Gráfico. 1.11. Mujeres (%) acogidas en Servicio de Urgencia DFB que 
pasan a recursos de media/larga estancia. 2006-2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.  

 

 

Con respecto al destino de las mujeres que pasan a recursos de media o larga estancia el 60% 

se reubica en recursos municipales , y especialmente en los gestionados por el Ayuntamiento 

de Bilbao (24 mujeres y 17 menores), lugar de procedencia de gran parte de las mujeres que 

cada año ingresan en el servicio de urgencia foral, de acuerdo a la estructura poblacional del 

Territorio.  
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1.1.1.2. Recurso de Acogida de Media-Larga Estancia Foral 
 

Características del Servicio 
 

La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con un servicio residencial de atención integral dirigido a 

mujeres solas o acompañadas de personas que dependan de ellas (hijos e hijas menores o 

mayores de edad, otras personas adultas...), que sean víctimas de violencia en el ámbito 

doméstico. Este Centro de Acogida de Media-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). El Centro dispone de un equipo profesional multidisciplinar integrado por 

una responsable supervisora, una coordinadora, una psicopedagoga, una asesora legal, seis 

educadoras, cuatro auxiliares educativas y una maestra de taller.   
 

La derivación para el ingreso en el recurso se realiza desde el servicio foral 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 foral 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 expareja, o bien por personas de su familia de 

origen. La edad de la mujer, o el momento de su ciclo vital pueden determinar que en la 

valoración realizada tras su ingreso en el servicio de acogida de 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 otros aspectos de la intervención más adecuados a su edad, como los académicos y 

formativos, que requieren de mayor intensidad y duración. 
 

Demanda atendida 
 

Cada año ingresan en los recursos de media o larga estancia mujeres que precisan alojamiento 

temporal (casos nuevos); al tiempo que permanecen otras, solas o junto con las personas 

dependientes de ellas, que han ingresado en ejercicios anteriores (casos anteriores).  
 

En 2015, el número de personas en esta modalidad de acogida suma 64 en total : 30 mujeres  

junto con 34 hijos e hijas (88,2% menores).    
 

El registro de casos nuevos atañe al 63% de las mujeres y al 70,6% de los hijos e hijas que 

permanecen con ellas en el recurso a lo largo del año.  
 

Tabla 1.6. Personas acogidas por maltrato en el ámbito doméstico en Centros 
de media-la rga estancia de la DFB. 2015. 

 Total Casos nuevos Casos anteriores 

Total personas 64 43 21 

N.º mujeres  30 19 11 

N.º hijos e hijas* 34 24 10 

N.º personas adultas dependientes 0 - - 
 

Casos nuevos: Ingresados en 2015; Casos anteriores: Ingresados antes de 01/01/2015. 
*Mayores de edad: 4 (chicas). Menores de edad: 30 (14 niñas y 16 niños). 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la llegada de casos nuevos  a este recurso 

residencial (el ingreso se produce en el año de referencia). El año 2015 se sitúa al nivel de 

2005 con la cifra más alta de mujeres; por su parte, el número de hijos e hijas presenta el valor 

más elevado del periodo, por lo que el número total de personas que ingresan en este año 

supera todos los registros de la década anterior.   

 

Gráfico 1.12. Casos nuevos maltrato en el ámbito doméstico en Centros de Acogida 
de Media o Larga Estancia (DFB). 2005-2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

 

A continuación se presentan las características más relevantes de los casos nuevos de 

usuarias con problemática de maltrato en el ámbito doméstico atendidos a través de esta 

modalidad de acogida durante 2015.  

 

 

Vía de acceso  

 

El 68,4% de las mujeres proceden del servicio foral de urgencia  (13 mujeres con 14 hijos e 

hijas a su cargo). En torno a una media del 70% de las mujeres que ingresan cada año en el 

recurso lo hace a través de esta vía. 

 

 

Relación co n la persona agresora  

 

De las 19 mujeres que ingresan en 2015, el 69% presentan una situación de maltrato ejercido 

por su pareja actual, y el 31% por su expareja.  
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Otras características  

 

Edad  

� Con relación a la edad,  el 52,6% de las usuarias no supera los 30 años ; 

ampliando hasta los 40 años, el grupo representa el 78,9% de las mujeres que 

ingresan en 2015. 

 

� La edad media se sitúa en 31 años. Desde 2004, la edad media oscila entre 24 

años (2010) y 34 años (2006).   

 

� La edad media de sus hijos en 2015 se sitúa en 6 años.  

 

Lugar de na cimiento 

 

Con respecto al lugar de nacimiento , las mujeres extranjeras suponen el 63,2%.  

 

Provienen de siete países diferentes, africanos (Marruecos y Nigeria) y americanos (Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador y República Dominicana).  

 

Gráfico 1.13. Casos nuevos de mujeres (%) en Centros de Acogida de media o Larga 
Estancia (DFB), según lugar de nacimiento. 2005-2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

El servicio de interpretación , en sus modalidades telefónica y fundamentalmente presencial, 

resulta cada vez más necesario para la intervención realizada desde estos recursos 

residenciales, al aumentar el número de mujeres ingresadas que presentan barreras 

idiomáticas .  

 

Estas mujeres acogidas en los centros precisan de la presencia de una intérprete que acuda al 

centro varios días a la semana para facilitar a través de la traducción la labor desarrollada por el 

equipo interprofesional del centro. Durante 2015 los servicios de interpretación en este recurso 

han superado las 270 horas y han sido prestados en árabe y chino.  
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Necesidades específicas 

 

Entre los casos nuevos que ingresan en 2015 se cuentan cuatro mujeres que presentan 

discapacidad física y/o psíquica.  

 

Como queda recogido en el apartado anterior sobre acogida de urgencia, las necesidades 

especiales derivadas de estas situaciones requieren una intervención específica en respuesta a 

las particularidades que conllevan. 

 

Duración de la estancia  

 

En 2015 la duración media de la estancia en el recurso supera el año de permanencia , 13 

meses. Supone más del triple que en 2006 y resulta el valor más alto del periodo.  

 

El registro mínimo en 2015 se cifra en 86 días, y el máximo en 777 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 dispongan 

de ingresos económicos suficientes (bien por rentas de trabajo o por la percepción de ayudas 

sociales) y a que cuenten con una vivienda que cubra su necesidad de alojamiento. Cabe 

señalar que la precariedad económica de las mujeres acogidas en los recursos forales es cada 

vez más extrema, sumándose frecuentemente a la carencia de ingresos la existencia de 

deudas contraídas a las que deberán hacer frente. 

 

En el caso de las mujeres de origen extranjero, de presencia creciente entre las usuarias de los 

recursos de acogida, el acceso a recursos económicos y a la vivienda presenta dificultades 

añadidas derivadas de esta condición, que acentúan la vulnerabilidad de la propia situación de 

violencia sufrida, y favorecen el incremento en el tiempo de ingreso en los recursos de acogida.  
 

 

Gráfico 1.14. Duración media de estancia en Centros de Acogida  Media o Larga 
estancia (DFB). Evolución 2006-2015
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Nota:  El cálculo se realiza sobre los casos que finalizan la estancia en el año. 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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1.1.1.3. Pisos de Inserción Sociolaboral  
 

Características del Servicio 
 

La Diputación Foral de Bizkaia pone en marcha en septiembre de 2013 un nuevo servicio 

residencial  de 16 plazas dirigido a la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de malos tratos 

solas o acompañadas de personas que dependan de ellas (hijos e hijas menores o mayores de 

edad, otras personas adultas...), cuyo propósito se concreta en los siguientes aspectos:   
 

� Proporcionar un espacio físico adecuado y protegido en el que a través de una 

intervención educativa se pongan en práctica las habilidades y recursos 

necesarios para el desarrollo de una vida autónoma. 

 

� Acompañar a las usuarias del recurso residencial en la adquisición de las 

herramientas, capacidades y competencias necesarias para incorporarse al 

mercado laboral. 

 

� Promover la calidad del empleo de aquellas mujeres que disponiendo de empleo, 

están en condiciones precarias o en la economía sumergida. 

 

� Facilitar el acceso al empleo, en unas condiciones laborales dignas, a aquellas 

mujeres que encontrándose en situación de desempleo tienen la formación y las 

competencias para poder incorporarse en el mercado laboral. 

 

� Dotar a las mujeres y núcleos familiares residentes en el recurso de un 

acompañamiento profesional en sus procesos de emancipación, autonomía, 

convivencia e inserción socio-laboral. 
 

La derivación para el ingreso en el recurso se realiza desde otros programas (residenciales o 

no residenciales) gestionados por el Servicio de Mujer e Intervención Familiar de la Diputación 

Foral de Bizkaia.  
 

El recurso cuenta con un acompañamiento profesional de media intensidad en el proceso de 

consecución de empleo y vivienda de cara a recuperar una vida independiente, llevado a cabo 

por un equipo especializado de tres profesionales (coordinadora, educadora social e 

intermediadora laboral).  
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Demanda atendida 
 

Durante 2015 el piso alberga a 20 personas, 11 mujeres con nueve hijos e hijas menores.  

 

En su mayoría se trata de casos nuevos, de ingreso en el año: ocho mujeres con siete 

menores.  
 

A continuación se presentan las características más relevantes de los casos nuevos que 

reciben atención durante 2015 a través de esta modalidad de acogida:  

 

� La mitad de las usuarias se sitúa en el intervalo de 31 a 40 años. Sumando los 

grupos de edad anteriores, el porcentaje de usuarias que no supera los 40 años 

asciende al 88%.   

 

La edad media del grupo es de 33 años; y 6 años en el caso de los hijos e hijas.  

 

� El 62,5% son nacidas en países extranjeros (de Europa, África y Latinoamérica) 

 

� Cinco de ellas, junto con cuatro menores, proceden del centro de media-larga 

estancia foral; e ingresan directamente en el recurso de inserción sociolaboral las 

otras tres mujeres y tres menores, siendo estas usuarias de otros programas 

forales especializados en la atención a victimas de violencia.    
 

 

Por último, al igual que sucede en el resto de modalidades de los recursos de acogida forales, 

también la duración media de la estancia en este recurso registra un aumento con respecto al 

año anterior (primer año en el que se registran usuarias) y pasa de dos meses en 2014 a tres 

en  2015.  
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1.1.2. Recursos de Acogida de Municipios y Mancomunidades  
 

Recursos disponibles  
 

Además de los recursos gestionados por la Diputación Foral, que dan cobertura a todo el 

Territorio, diversos municipios y mancomunidades de Bizkaia disponen de recursos 

residenciales para la atención a mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico y 

personas dependientes de ellas. 
 

Mayoritariamente se trata de pisos de ac ogida , de acuerdo a las modalidades contempladas 

en la normativa reguladora de este tipo de recursos en la CAPV3. El recurso del Ayuntamiento 

de Barakaldo es un centro de acogida y atención integral, con servicio de acogida inmediata y 

de media-larga estancia.  

 

Los primeros pisos del Territorio se ponen en marcha en Bilbao (1988), Ermua (1989), 

Galdakao (1990) y Basauri (1993). Tras la firma en 2001 del (I) Acuerdo Interinstitucional para 

la mejora y atención a personas víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales va 

aumentando paulatinamente el número de recursos de titularidad municipal disponibles en el 

Territorio, de manera que a lo largo de la década 2002-2012 ocho entidades más incluyen en su 

cartera de servicios este tipo de recurso. El último, en 2012, en el municipio de Abanto y 

Ciérvana-Abanto Zierbena.  
 

Figura 1.1 . Municipios y Mancomunidades con recursos de acogida para mujeres víctimas de malos tratos en el 
ámbito doméstico por año de creación del primer recurso 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: El mapa recoge la configuración actual de la Mancomunidad de Busturialdea (2015). 
Fuente: Elaborado a partir de datos facilitados por municipios y mancomunidades de THB. 

                                           
3 El Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en 
el ámbito doméstico (BOPV núm. 187 de 27/09/2007) establece al siguiente clasificación para estos recursos: servicios 
de acogida inmediata, pisos de acogida de media o larga estancia y centros de acogida de media o larga estancia.   
4 En el caso de Bilbao, los pisos de acogida se abren en 1988, 1995, 2004, 2005 y 2008. En el caso de Barakaldo, se 
abre un piso de acogida en 2007, que cesa su actividad en el transcurso de 2009 al ponerse en marcha un centro de 
atención integral. 

 TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

RECURSOS DE ACOGIDA EN MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES POR AÑO DE CREACIÓN DEL PRIMER RECURSO 
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Como resultado de la puesta en marcha de nuevos recursos podemos hablar de un aumento 

del número de plazas disponibles en el Territorio a lo largo de los años, 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 20074 que, entre otros aspectos, limita las plazas 

de cada piso o centro (lo que en algunos recursos supuso un descenso en la disponibilidad de 

plazas sobre las que inicialmente habían sido previstas).  

 

Según datos recabados de municipios y mancomunidades, en 2015 se cuentan en el Territorio 

19 recursos de titularidad municipal, a cargo de 11 entidades (siguiente tabla), que dan 

cobertura al 60,3% de la población de Bizkaia. En conjunto, este número de recursos habilita un  

total de 99 plazas . 

 
Tabla 1.7.  N. º de recursos de acogida de titularidad municipal específico s  

para situaciones de violencia contra las mujeres y plazas disponibles. Bizkaia. 2015 
 

Entidad Titular N.º recursos N.º plazas Población 2015 

Ayto. Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 1 5 9.635 

Ayto. Amorebieta-Etxano 1 5 18.736 

Ayto. Barakaldo 1 16 100.228 

Ayto. Basauri 1 4 41.304 

Ayto. Bilbao 9 43 345.141 

Ayto. Durango 1 5 28.899 

Ayto. Ermua 1 4 16.048 

Ayto. Galdakao 1 5 29.344 

Ayto. Santurtzi 1 4 46.284 

Ayto. Sestao 1 3 28.052 

Mancomunidad Busturialdea 1 5 28.818 
 

Nota: El número de plazas de cada recurso responde a la valoración realizada por la entidad correspondiente. 
Fuente: Elaborado a partir de datos facilitados por municipios y mancomunidades de THB.  

 
 

 

Al igual que en años precedentes, en el Territorio persiste la situación de diversos municipios y 

mancomunidades de más de 20.000 habitantes que en 2015 carecen de recurso de acogida5. 

Es el caso de Getxo (78.846 hab.), Portugalete (46.718 hab.), Leioa (30.715 hab.) y Erandio 

(24.234 hab.); y las mancomunidades de Uribe Kosta (37.004 hab.), Lea Artibai (23.868 hab.), 

Txorierri (20.645 hab.), Encartaciones (24.440 hab.) y Mungialde (23.515 hab.). 

 

                                           
5 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y hombres en el ámbito de la CAPV (art. 57). 
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Población usuaria 2015  
 

A lo largo de 2015, estos recursos específicos municipales atienden en conjunto a 57 mujeres 

(37 en 2014) acompañadas de 52 hijos e hijas  (31 en 2014) que suman un total de 109 

personas (68 en 2014). No se registra el caso de ninguna persona adulta dependiente.   

 

Con respecto al año anterior, el número de mujeres usuarias se incrementa un 40,5% y 

constituye uno de los valores más altos desde 2004, varios puntos por encima de la media del 

periodo (50 usuarias). Entre 2004 y 2015 los registros anuales de estos recursos municipales 

oscilan entre las 31 mujeres acogidas en 2006 y las 64 usuarias de 2012.  

 

De las 11 entidades municipales de Bizkaia que cuentan con recursos de acogida específicos, 

siete han registrado ocupación  en 2015 (63,6%). De ellas, cuatro han albergado también a 

menores. 

 

Siguiendo la tónica habitual, el 87,7% de las mujeres que han hecho uso de estos recursos 

municipales junto a sus familias, se ubican en los pisos del Ayuntamiento de Bilbao  (54,4%) y 

en el centro de acogida integral del Ayuntamiento de Barakaldo  (33,3%)6.  

 

Principale s características  

 

Tomando en conjunto los datos facilitados por las entidades locales municipales, durante 2015 

la población usuaria de estos recursos presenta las siguientes características:  

 

� En la mayoría de los casos (91,2%) el maltrato ejercido por la pareja o expareja es el 

precipitante de la estancia en el recurso, frente a otras relaciones familiares.  

 

� Prácticamente la mitad de las mujeres acogidas (49,1%) son nacidas en países 

extranjeros (40,5% en 2014), lo que de manera global supone cinco de diez usuarias .  

 

Se reparten en los recursos de cinco entidades (Barakaldo, Basauri, Bilbao, Ermua y 

Sestao).  

 

� El 29,8% de las usuarias se sitúa por debajo de los 30 años de edad. Entre 31 y 40 

años se ubica el 45,6%, lo que supone que el 91,2% no supera los 40 años.  

 

Los datos del resto de usuarias muestran que la práctica totalidad de las mujeres 

acogidas en los recursos municipales no superan los 50 años (96,5%). Por encima de 

esa edad, sólo se localizan dos casos de mayores de 65 (3,5%). 

 

� Dos de las entidades informan sobre dos mujeres con discapacidad (3,5%).    
 

� De los hijos e hijas que han permanecido con sus madres en los recursos municipales 

son chicas el 46,2% y chicos el 53,8%. 

 

� El 92,3% son menores, un  total de 48 (24 niñas y 24 niños).   

                                           
6 Ambos municipios reúnen en conjunto el 39,5% de la población de mujeres de Bizkaia.  
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Evolución de la demanda atendida  

 

Con relación a la evolución de la demanda  de este tipo de recursos, tomando en conjunto los 

registros de los municipios y mancomunidades a lo largo de todo el periodo se observa en 

general una tendencia al alza en el número de personas usuarias.  

 

Dado que la propia existencia de los recursos  y sus condiciones  de acceso  explican en 

muchos casos la mayor o menor demanda del mismo, no resulta extraño que esta tendencia se 

haga evidente a 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. Se aprecia en el siguiente gráfico, donde se toma 

como referencia para la medición del número de plazas la normativa actual que estipula un 

máximo de cinco plazas por recurso (reiterando las consideraciones apuntadas al respecto en 

el apartado anterior).  
 

Gráfico 1.15. Evolución del n.º de personas acogidas en recursos 
específicos de titularidad municipal y n.º de plazas disponibles. 
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Fuente: Elaborado a partir de datos facilitados por municipios y mancomunidades de THB.
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Tabla 1.8. N.º de personas (mujeres y personas a su cargo*) acogidas en recursos de acogida de  

municipios y mancomunidades. Bizkaia. 2004-2015. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 04-15 

 N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

N Tot. 
(N 

muj.) 

Mujeres
/año 

(media) 

ABA - - - - - - - - 4 (2) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 1,0 

AMO - - - - - 0 (0) 3 (1) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 1(1) 0 (0) 0,4 

BAR - - - 13 (9) 16 (9) 
14 
(8)7 

29 
(18) 

27 (14) 38 (19) 35 
(20) 

25 
(13) 

39 
(19) 

14,3 

BAS 5 (3) 7 (4) 3 (3) 11 (5) 4 (2) 0 (0) 1 (1) 0 3 (2) 3 (2) 0 (0) 3 (1) 1,9 

BIL 54 
(29) 

56 
(26) 

34 
(19) 

56 
(28) 

75 
(35) 

61 
(32) 

64 
(28) 67 (31) 72 

(32) 
60 

 (28) 
27 

(14) 
58 

(31) 27,8 

DUR - - - - 1 (1) 8 (3) 2 (1) 5 (2) 2 (1) 4 (2) 4 (4) 0 (0) 1,8 

ERM 4 (2) 5 (4) 3 (2) 2 (2) 6 (3) 0 (0) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 0 (0) 7 (3) 2 (1) 1,8 

GAL 2 (1) 7 (4) 9 (3) 2 (2) 8 (3) 8 (3) 2 (2) 0 (0) 3 (1) 5 (2) 0 (0) 1 (1) 1,8 

SAN 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (2) 3 (1) 4 (1) 8 (3) 6 (2) 0 (0) 4 (2) 1,2 

SES 2 (1) 2 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 3 (2) 5 (3) 1 (1) 2 (2) 1,2 

BUS 4 (2) 7 (3) 3 (1) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0,8 
 

(*) De 2004 a 2008 “personas a su cargo” incluye sólo menores. De 2009-2011 se contabilizan también “otras personas dependientes”: 
en 2009 ninguna  entidad registra casos en esta categoría; en 2010 Bilbao registra 5 casos, que pueden incluir hijos/as mayores de 
edad. A partir de 2012, los datos de todas las entidades incluyen hijos/as menores y mayores de edad y otras personas dependientes.   
(-) No se dispone de recurso. 
 

ABA: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena BIL: Bilbao SAN: Santurtzi 

AMO: Amorebieta-Etxano DUR: Durango SES: Sestao 

BAR: Barakaldo ERM: Ermua BUS: Busturialdea (Mancomunidad) 

BAS: Basauri GAL: Galdakao  
 

Fuente: Elaborado a partir de datos facilitados por municipios y mancomunidades de THB.  
 

 

Los recursos gestionados por la Diputación Foral de Bizkaia, y por los Ayuntamientos de Bilbao 

y de Barakaldo presentan cifras elevadas de ocupación de manera continuada, al contrario que 

el resto de los recursos residenciales locales de manera que, en conjunto, a nivel territorial la 

situación en cuanto a la ocupación de este tipo de recursos se define por una cierta bipolaridad. 

Estos dos municipios albergan de manera habitual en torno al 80%  de las mujeres que 

precisan permanecer en los recursos locales.  

 

                                           

7 
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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Gráfico 1.16. % mujeres en recursos de acogida de municipios y mancomunidades 
THB. 2004-2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos facilitados por municipios y mancomunidades de THB. 

 

Para el acceso a estos recursos de titularidad municipal, en ocasiones, 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 148/2007 regulador de los recursos de 

acogida, si se acude a la reglamentación municipal de los recursos de acogida no en todos los 

casos se recoge la posibilidad de que el recurso sea utilizado por mujeres cuya residencia 

administrativa no se encuentre fijada en el municipio, si bien en estos casos se contempla la 

consideración de que por parte de la mujer existe voluntad de empadronamiento en la zona; 

esta contradicción se debe a que la reglamentación municipal fue dictada con anterioridad al 

Decreto del Gobierno Vasco y no ha sido modificada en todos los casos, pero las actuaciones 

ante una demanda de acogida deben supeditarse a lo establecido en la norma autonómica. 

 

Por otra parte, del análisis de la casuística se pone de manifiesto que las entidades titulares de 

estos recursos esgrimen argumentos de seguridad para avalar su iniciativa de remitir o 

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

modelo de concentración y a la modalidad de Centro (Centro de acogida inmediata y Centro 

Integral de Media-Larga estancia, con presencia de personal 24 horas). La realidad es que 

alguno de estos municipios con un volumen alto 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.  

 
Así, el 79% de las mujeres que ingresan en 2015 en centros de media-larga estancia 

dependiente s de la institución foral, residían en municipios dotados de recursos de 

acogida para víctimas de malos tratos (ocho casos, 42,1%), y en municipios y 

mancomunidades del Territorio con una población superior a 20.000 habitantes que 

carecen de pisos de acogida 8 (siete casos, 36,8%). 

                                           

8 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y hombres en el ámbito de la CAPV (art. 57). 
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1.2. RECURSOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO  
 

 

Marco y sit uación general  
 

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

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, existen 

también servicios gratuitos de asesoramiento jurídico preprocesal  en materia de violencia en el 

ámbito doméstico y/o sexual en diversos municipios y mancomunidades del Territorio.  
 

A través de estos servicios se pretende dar a conocer a las mujeres sufren violencia de este tipo las 

posibilidades que el ordenamiento jurídico les otorga: 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.  
 

 

1.2.1. Recurso de la Diputación Foral de Bizkaia 

 

Característ icas del Servicio 

 

La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con un Servicio de Asesoramiento Jurídico en el que, entre 

otros aspectos, se informa jurídicamente en materia de Derecho de Familia, así como en supuestos 

de malos tratos y/o agresiones sexuales con el fin de paliar, en muchos casos, la conflictividad 

familiar en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja, y todo tipo de violencia en el ámbito 

familiar.  

 

El servicio se presta de lunes a viernes con una dedicación mínima de 25 horas a la semana.  

 

Demanda registrada 

 

Este Servicio se caracteriza por una demanda proveniente mayoritariamente de mujeres, a pesar de 

estar dirigido a toda la población; y por una elevada aparición de casos nuevos, ya que por la propia 

naturaleza de la prestación en la mayoría de las ocasiones se trata de consultas puntuales.  

 

Así a lo largo de 2015 reciben atención un total de 517 personas, de las cuales son mujeres 498 

(96,3%). De ellas, 461 (92,6%) son casos nuevos.  

 

El 38% de estas nuevas usuarias presentaba una problemática relacionada con violencia: el 36% 

precisó asesoramiento en materia de malos tratos en el ámbito doméstico9; y el 2%, de violencia 

sexual. Se trata de 175 mujeres, el volumen más elevado del periodo analizado (desde 2004), una 

cifra que supone el registro de 15 usuarias nuevas al mes  con alguno de estos dos tipos de 

violencia (este indicador en 2005 daba un resultado de seis usuarias al mes).  

Específicamente en lo que respecta a maltrato,  los datos de 2015 mantienen la tendencia al alza 

de la incidencia de esta problemática entre las mujeres que  hacen uso  del servicio, es decir de 

casos nuevos de maltrato registrados entre las usuarias que acuden al recurso durante el año.   

                                           
9Se contabilizan tanto los casos que consultan directamente por una situación de maltrato, como aquellos en los que la 
consulta se realiza por un asunto diferente, pero en el transcurso de la misma aflora dicha problemática. 
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El siguiente gráfico recoge la evolución de los casos nuevos en el programa desde 2004 y permite 

observar como, independientemente de las oscilaciones del volumen total de nuevos casos 

atendidos, la casuística de maltrato presenta un ascenso regular casi ininterrumpido. En 2004 los 

casos de maltrato suponían el 7% del total frente al 36,2% en 2015, lo que supone que la proporción 

se ha multiplicado por más de cinco .   

 

Gráfico 1.17. Mujeres* atendidas el Servicio de Asesoramiento Jurídico (DFB) según 
existencia de problemática de maltrato. 2004-2015
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Casos nuevos total 485 367 334 414 379 345 377 321 393 412 478 461

Casos nuevos maltrato 34 58 42 57 61 58 80 76 113 121 128 167

% maltrato s/total (escala
derecha)

7,0 15,8 12,6 13,8 16,1 16,8 21,2 23,7 28,8 29,4 26,8 36,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

* Casos Nuevos (iniciados en el año). 
 

 

Caracterís ticas de las mujeres atendidas en situación de maltrato en el ámbito 

doméstico (casos nuevos)  

 

A continuación se presentan las características más relevantes de los casos nuevos de usuarias con 

problemática de maltrato en el ámbito doméstico atendidos en el servicio foral durante 2015.  

 

Denuncia y Orden de Protección  

 

De manera previa a su paso por el servicio foral, un tercio de las mujeres había interpuesto denuncia; 

de ellas, casi el 70% contaba con orden de protección. 

 

En comparación con años anteriores, 2015 ofrece el porcentaje más bajo de usuarias con denuncia 

previa. Sin embargo, éstas cuentan en mayor medida que otros años con orden de protección.  
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Relación con la persona agresora  

 

La mayoría de las mujeres atendidas (86,2%) presentan una situación de violencia ejercida por parte 

su pareja o expareja. El resto de casos (13,8%) corresponde a ascendientes, descendientes y otras 

relaciones familiares. 

 

Edad  
 

Prácticamente la mitad de las nuevas usuarias atendidas en 2015 no supera los 40 años (49,1%).  

 

Dentro de este gran grupo, son las adultas jóvenes las que cuentan con más presencia y 

especialmente el intervalo de 31 a 40 años que agrupa al 34,7%  de las usuarias. Las adolescentes 

menores de 18 años suman seis (3,6%), y en todos los casos se trata de violencia ejercida por 

familiares.   

 

Desde una perspectiva evolutiva, la configuración por edades de las nuevas usuarias de este 

programa se ha ido modificando desde los primeros años observados. El aumento de la demanda 

experimentado a lo largo del periodo se ha repartido en los grupos de edad centrales. En las franjas 

de edad de los extremos, las menores de 30 años han ido perdiendo peso relativo (constituyen el 

27% en 2005 frente al 14,4% en 2015); y las mayores de 65 se mantienen entre el 3% y el 7% todos 

los años.   

 

 

Gráfico 1.18. Casos nuevos (%) con maltrato en el ámbito doméstico 
del Servicio de Asesoramiento Jurídico (DFB) según edad. 

2005-2015

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

≤30 31-40 41-50 51-64 ≥65
 

Notas:   

- A partir de 2011 los datos  corresponden solo a mujeres.  
- Hasta 2015 las edades superiores se agrupan en 51-65  y >65 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

36



 

 

 

Lugar de nacimiento 
 

Con respecto al lugar de nacimiento de las usuarias de este servicio, mayoritariamente (88,6%) se 

trata de mujeres de autóctonas, frente al 11,4% de extranjeras.  

 

Las mujeres nacidas en países extranjeros suman 19 y proceden de 11 países diferentes de Europa, 

América y Asia. Más de la mitad (52,6%) son oriundas de países latinoamericanos. Todas presentan 

una situación de violencia ejercida por su pareja o expareja. 

 

Municipio d e residencia  

 

En 2015 el servicio atiende la demanda má s 

plural en cuanto a municipios de 

residencia , en la línea de lo apuntado a lo 

largo de los años anteriores. Las usuarias 

proceden de 39 municipios diferentes de 

Bizkaia (16 en 2005).  
 

Como en años anteriores, un alto porcentaje 

de estos municipios (64%) cuentan con 

recursos propios de asesoramiento jurídico, y 

agrupan a la mayoría de las nuevas usuarias 

atendidas en el recurso foral (80%). 
 

Esta circunstancia resulta habitual en el 

programa y cada año se registra un porcentaje 

significativo de usuarias que residen en 

municipios o mancomunidades que cuentan 

con un servicio propio de asesoramiento 

jurídico (un tipo de recurso bastante extendido 

entre las entidades locales del Territorio).  
 

La explicación podría hallarse en el anonimato 

que supone recurrir a un servicio ubicado fuera 

del propio entorno vital, interpretable como una 

medida de protección, de salvaguarda de su 

identificación como víctimas por parte de su 

entorno. Otra posible justificación se hallaría 

en que se trate de personas que realicen 

varias consultas para contrastar la información 

que se les facilita por parte de profesionales, 

recurriendo a todos los recursos de 

asesoramiento jurídico puestos a su 

disposición. En cualquier caso, son datos que 

avalan la necesidad de mantener una oferta 

plural y accesible de recursos , para facilitar 

el acercamiento al sistema de atención. 

 

Tabla 1.9. S. Asesoramiento Jurídico DFB. Casos 
nuevos de mujeres (%) con maltrato en el ámbito 
doméstico procedentes de municipios* con 
recursos propios de atención. 2015. 

 

 % 

TOTAL 100,0 

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. 1,2 

Amorebieta-Etxano 0,6 

Arrigorriaga 1,8 

Barakaldo 9,6 

Barrika 0,6 

Basauri 1,8 

Berango 3,0 

Bilbao 35,9 

Etxebarri 1,2 

Galdakao 1,8 

Gernika-Lumo 0,6 

Getxo 4,8 

Gorliz 0,6 

Leioa 2,4 

Mungia 1,8 

Muskiz 0,6 

Ortuella 1,2 
Portugalete 1,2 
Santurzi 3,6 

Sestao 1,8 

Sopela 1,8 

Sopuerta 0,6 

Urduliz 0,6 

Urduña/Orduña 0,6 

Zalla 0,6 

Total municipios con recursos   79,6 

Resto municipios (sin recursos) 20,4 
* Municipio titular o perteneciente a una 
mancomunidad titular de un servicio de 
asesoramiento jurídico propio, o que se beneficia de 
un servicio de esta naturaleza de otra entidad por 
otras razones.   
 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. 
Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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1.2.2. Recursos dependientes de municipios y mancomunidades 
 

 

Recursos di sponibles   
 

Al finalizar 2015 se cuentan en el Territorio 26 entidades locales municipales con servicio de 

asesoramiento jurídico preprocesal: 19 municipios y 7 mancomunidades, que en conjunto agrupan al 

90,6% de la población de Bizkaia. Se trata de servicios gestionados desde las áreas de bienestar 

social o de igualdad en los municipios o mancomunidades, dirigidos en unos casos a mujeres y en 

otros a toda la población.  

 

Con respecto al año anterior 2014 se mantiene la oferta de todas las entidades, y se suma un nuevo 

recurso ya que en febrero de 2015 el Ayuntamiento de Balmaseda reabre el servicio de 

asesoramiento jurídico que ya había funcionado en este municipio previamente entre 2003 y 2010.  

 

La disponibilidad del recurso no implica necesariamente una plena cobertura de las necesidades en 

esta materia, ya que como se verá más adelante la intensidad horaria del servicio que ofrecen 

algunas entidades puede resultar no suficiente. 

 

Los servicios ofrecidos por los municipios y mancomunidades resultan homogéneos en cuanto al 

contenido de la prestación10
, destacando como objetivo fundamental el asesoramiento jurídico en 

materia de Derecho de Familia y en supuestos de malos tratos y/o agresiones sexuales.  

 

Sin embargo, el nivel de acc esibilidad  al recurso en términos de intensidad horaria  resulta muy  

variable en un rango que oscila entre dos horas (valor mínimo) y 196 horas (valor máximo). La 

mayoría de las entidades presta el servicio con una dedicación inferior a cinco horas semanales (20 

entidades, 76,9%) 

 

 

                                           
10
 Para ampliar información se puede consultar el documento anual del OVGB: “Recursos forales y de municipios y 

mancomunidades para la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual THB”. 
Disponible en  la siguiente dirección electrónica: http://web.bizkaia.eus/gizartekintza/genero_indarkeria/ca_documentos.html 
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Las diferencias en cantidad de horas disponibles que presentan las distintas entidades no responden 

exclusivamente a criterios de volumen poblacional. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, si 

ponemos en relación el número de horas de atención ofrecidas y el volumen de población de cada 

localidad (población total o sólo mujeres, en función del colectivo al que se dirige cada programa) el 

índice teórico resultante muestra que Basauri destaca con el recurso más potente en cuanto a 

accesibilidad horaria para dar cobertura a las necesidades de atención.   

 

 

Gráfico 1.19. Recursos de Asesoramiento Jurídico de municipios y mancomunidades 
THB. 

Índice de cobertura poblacional. 2015
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M. Lea Ibarra

M. Mungialde

M. Merindad Durango

M. Busturialdea

Urduña/ Orduña
Ortuella

Getxo

Etxebarri
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Santurtzi
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M. Uribe Kosta
Muskiz

Ugao-Miraballes
0,0
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Nota:  Índice CP= N horas mensuales/ N población destinataria*1.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de municipios y mancomunidades del THB. 
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Tabla 1.10. Horas mensuales de apertura de recursos de municipios y mancomunidades 
en materia de asesoramiento jurídico. Bizkaia. 2006-2015. 

Municipios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Abanto y Ciérvana/Abanto-Zierb. 16 20 16 16 8 8 8 16 8 8 

Amorebieta-Etxano AD AD 8 8 8 8 8 4 4 4 

Arrigorriaga 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 

Balmaseda* 16 16 16 12 12 / / / / 12 

Barakaldo 32 32 32 32 32 32 32 16 16 16 

Basauri 80-112 136 144 144 144 144 144 144 136 136 

Bermeo** 16 16 12 12 12 12 16 16 / / 

Bilbao AD 284 284 204 204 204 204 204 196 196 

Ermua 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Etxebarri 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Galdakao 28 14 14 11 11 11 11 11 11 11 

Getxo 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 

Leioa 14 20 20 16 12 12 12 12 12 12 

Muskiz 10 8 12 12 12 12 12 12 12 6**** 

Ortuella 16 16 8 8 8 8 8 8 8 8 

Portugalete ⁄ ⁄ ⁄ 12 12 12 12 12 12 12 

Santurtzi 160 160-32 32 32 32 32 32 40 32 32 

Sestao ⁄ ⁄ ⁄ 16 16 16 16 16 16 16 

Ugao-Miraballes ⁄ ⁄ 4 4 2 2 2 2 2 2 

Urduña/ Orduña 8 8 12 8 8 8 8 8 16 4 

Valle de Trápaga-Trapagaran*** ⁄ ⁄ 9 9 / / / / / / 
Zalla 16 16 16 16 16 16 16 / / / 
Mancomunidades           

M. Busturialdea 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 

M. Encartaciones ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 16 16 16 

M. Lea-Artibai 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

M. Lea Ibarra 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 

M. Merindad Durango ⁄ 28 28 28 28 28 38 38 38 38 

M. Mungialde 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M. Uribe-Kosta 12-15 12 12 12 16 16 16 16 16 16 

AD: A Demanda. 
*Cesa la actividad en enero de 2010. 
** Cesa la actividad en enero de 2014. 
***Cesa la actividad en mayo de 2009. 
**** Más otras seis horas al mes para coordinación y supervisión.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de municipios y mancomunidades del THB.  
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Población usuaria en general  

 
Los datos facilitados por municipios y mancomunidades muestran que, de manera similar al servicio  

de asesoramiento jurídico foral, la mayoría de las personas que realizan alguna consulta son 

mujeres  aunque en algunos casos se trate de recursos dirigidos al conjunto de la población.  

 

De manera general, el volumen de mujeres que se dirige a este tipo de recurso no supera el 2% de la 

población de mujeres de la localidad correspondiente (siguiente gráfico).  

 

Como en años anteriores, también en 2015 Muskiz se sitúa como el municipio que ha dado servicio 

al porcentaje más elevado de mujeres de la localidad, un punto por encima de la media de Bizkaia. 

En esa posición le acompaña este año Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena. El resto de entidades que 

aparecen por encima de la media territorial ofrecen habitualmente registros similares; en general la 

gradación en este gráfico presenta pocas variaciones  año a año .   

 

Gráfico 1.20. Mujeres (%) atendidas en recursos locales de asesoramiento jurídico sobre la 
población de mujeres del municipio/ mancomunidad. THB. 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de municipios y mancomunidades del THB. 

 

 

Son diversos los factores que pueden explicar las diferencias intermunicipales en el grado de 

utilización los respectivos recursos. Además de la disponibilidad horaria, otros factores influyentes 

pueden encontrase en la ubicación del recurso dentro del municipio, el nivel de utilización en general 

de los servicios sociales municipales (condicionado a su vez por aspectos como el conocimiento del 

servicio –directo o indirecto- por parte de la población, así como de los programas que ofertan), el 

reconocimiento a los servicios públicos en la comunidad, el acudir al servicio foral, la existencia en la 

zona de otros recursos alternativos fuera de lo institucional, etc.  

41



 

 

 

Casos de violencia hacia las mujeres: maltrato en el ámbito doméstico y/o violencia 

sexual   
 

En función de los datos disponibles, en primer lugar hay que señalar que durante el año 2015 

prácticamente la totalidad  de los recursos municipales han atendido casos de maltrato  en el 

ámbito doméstico (25 de 26 entidades); y seis han registrado también casos de violencia sexual.   

 

Igualmente, solo con una excepción, todas las entidades con registro de casos han recibido casos 

nuevos (iniciados en el año). Como sucede en el recurso foral, la presencia de casos nuevos resulta 

habitual en los recursos municipales y para más de la mitad de las entidades (54%) las nuevas 

usuarias incluso totalizan la demanda atendida en 2015.  

 

En la mayoría de las entidades (77%) los casos de violencia no suponen más del 20% de las mujeres 

atendidas; incluso para la mitad de éstas resultan menos del 10% del total. 

 

Gráfico 1.21. Mujeres (%) atendidas en recursos de asesoramiento jurídico locales según problemática. 
THB.  2015
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Casos con Violencia Casos sin Violencia

 
Casos con violencia: Mujeres atendidas en cuya problemática concurran maltrato doméstico y/o violencia sexual, aunque éste no 
hubiera sido el motivo de la consulta. 
Nota: En la M. Uribe Kosta sólo se registran en el cómputo los casos en los que la violencia ha sido motivo de consulta y no aquellos 
en los que se ha detectado en el transcurso de una intervención originada por otra demanda.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de municipios y mancomunidades del THB.  
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Al igual que en años anteriores, dentro del Territorio destaca el recurso del Ayuntamiento de Bilbao , 

el programa más arraigado cronológicamente, que en 2015 identifica alguna de estas dos 

problemáticas en casi las tres cuartas partes de las mujeres atendidas. La prestación de este servicio 

se lleva a cabo por los tres Módulos de atención psicosocial: Auzolan, Rekalde y Deusto-San 

Ignacio11.  

 

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... pueden dificultar 

el acceso a otros recursos alejados del domicilio. Otros factores de relevancia pueden hallarse en el 

conocimiento de la población sobre la existencia del recurso, su disposición a hacer uso de los 

servicios sociales, la accesibilidad del recurso, etc.   

 

Por otra parte, aunque es innegable el importante esfuerzo que en el ámbito institucional viene 

realizándose para mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia, tampoco pueden obviarse en   

este punto las diferencias entre entidades en materia de sensibilización e información sobre violencia 

contra las mujeres, que en niveles insuficientes resultan un obstáculo que afecta a la detección y 

reconocimiento de casos. Por lo que en las cifras también habrá que considerar posibles sesgos por 

infraidentificación de casos.   

 

Principales características de los casos nuevos 2015  

 

� Maltrato en el ámbito doméstico  

 

En 2015, todas las entidades con recurso han atendido a mujeres con problemática de maltrato, a 

excepción del recurso del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.  

 

En todas las entidades que han atendido casos, excepto en el recurso del Ayuntamiento de 

Urduña/Orduña, se han registrado a su vez casos nuevos que, en conjunto, presentan las siguientes 

características:   

 

� Mayoritariamente (87,4%) la persona agresora es la pareja o expareja . 

 

� El 60% de las entidades que registran asistencias, han atendido a mujeres nacidas en países 

extranjeros. Tomando en conjunto los datos de los diferentes programas municipales, el 

porcentaje de mujeres de origen extranjero  se sitúa en 35,3%. 

 

Desde que se dispone de este dato (2009) el porcentaje oscila entre el 27% registrado en 

2011 y el 40,7% de 2013.   

 

 

 

                                           
11 En 2015 no se dispone de datos del Módulo Rekalde. Para el cálculo se toman en conjunto las cifras de los otros dos  
Módulos. Pueden consultarse los registros por separado en el Anexo de este Informe.   
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� Con respecto a la edad, al igual que el año anterior, el grueso de casos atendidos en los 

recursos municipales se concentra entre los 41 y 50 años  (34,2%). A continuación la franja 

de 51 a 64 años supone un 23,7%.  

 

La suma de ambos revela que el 58% de la demanda atendida por los programas 

municipales  corresponde a mujeres adultas en etapas de edad más avanzada de lo que 

muestra la demanda atendida por el programa foral, con predominio de adultas jóvenes.  

 

Como en años anteriores, persiste la escasa presencia de menores de 18 años entre las 

mujeres que acuden a estos recursos municipales. En 2015* se cuentan un total de diez 

casos (1,6%), computados por tres entidades. Desde 2009, el año con la cifra más alta 

corresponde a 2010, con un registro de 15 jóvenes (3,7%).   

 

� En 2015, cinco entidades locales han atendido a mujeres con discapacidad; tomando en 

conjunto estos datos el porcentaje supone el 1,8%.   

 

 

� Violencia sexual  

 

Durante 2015, los recursos locales han dado atención por violencia sexual a 42 casos (46 en 2014).  

 

Al igual que el año anterior, seis entidades registran el 100% de los casos de violencia sexual 

computados por estos recursos municipales, de los que el 78,6% se concentran en el recurso de 

asesoramiento de Bilbao (82,6% en 2014).  

 

El 78,6% de los casos registrados por estos recursos municipales son casos nuevos, que presentan 

las siguientes características:  

 

� El  27,63% de las mujeres atendidas son nacidas en países extranjeros.    

 

� El 85% de las usuarias no pasa de 40 años.  

 

El intervalo de edad  más numeroso corresponde al de 31 a 40 años, donde se localiza el 

30,3% de las usuarias. Un 27,3% tiene menos de 18 años, e idéntico porcentaje representan 

las mujeres entre 18 y 30 años.  

 

En general la distribución por edades de la violencia sexual atendida en los servicios 

municipales muestra el perfil habitual de este tipo de violencia, donde la mayor presencia se 

registra en las edades más jóvenes y disminuye a medida que aumenta la edad.  

 

� Una de las entidades registra un caso con discapacidad.  

 

                                           
* El porcentaje de mujeres en THB 2015 entre 12 y 17 años es de 4,6%. 
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Tabla 1.11. Mujeres con problemática de maltrato en el ámbito doméstico y/o violencia sexual atendidas 
en los recursos de Asesoramiento Jurídico de municipios y mancomunidades. THB. 2015. 

Mujeres con Maltrato  Mujeres con v. sexual  
 

Mujeres 
atendidas en el 
recurso TOTAL 

Mujeres  
Maltrato + 

violencia sexual  Total Casos 
nuevos Total Casos 

nuevos 

Abanto y Ciérvana/Abanto-Zierb. 94 5 5 5 0 - 

Amorebieta-Etxano 28 5 5 5 0 - 

Arrigorriaga 51 8 8 7 0 - 

Balmaseda 68 3 3 3 0 - 

Barakaldo 163 25 24 24 1 1 

Basauri 307 66 64 41 2 2 

Bilbao* 1.023 761 728 349 33 24 

Ermua 44 6 6 6 0 - 

Etxebarri 61 4 4 4 0 - 

Galdakao 104 10 10 10 0 - 

Getxo 68 8 7 7 1 1 

Leioa 83 18 18 17 0 - 

Muskiz 74 8 8 5 0 - 

Ortuella 74 6 6 6 0 - 

Portugalete 109 3 3 3 0 - 

Santurtzi 273 35 35 31 0 - 

Sestao 57 25 25 21 0 - 

Ugao-Miraballes 7 0 0 - 0 - 

M
u

n
ic

ip
io

s 

Urduña/ Orduña 37 1 1 0 0 - 

M. Busturialdea 195 5 5 4 0 - 

M. Encartaciones 90 15 15 15 0 - 

M. Merindad Durango 97 20 19 19 1 1 

M. Lea-Artibai 170 32 28 20 4 4 

M. Lea Ibarra 7 5 5 2 0 - 

M. Mungialde 37 4 4 4 0 - M
an

co
m

u
n

id
ad

es
 

M. Uribe-Kosta** 56 4 4 4 0 - 

 
* Las cifras corresponden a los datos agregados de los Módulos de atención Auzolan y Deusto-San Ignacio. Junto el Módulo de 
Rekalde, del que no se dispone de datos de 2015, realizan la prestación del servicio de asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de 
Bilbao.  Los datos de cada uno de los módulos pueden consultarse en las tablas correspondientes del anexo. 
** En la M. Uribe Kosta sólo se registran en el cómputo los casos en los que la violencia ha sido motivo de consulta y no aquellos en 
los que se ha detectado en el transcurso de una intervención originada por otra demanda.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de municipios y mancomunidades del THB.  
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1.3. RECURSOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

Marco y situación general  

 

La LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género enumera en su Título 

II los derechos de las víctimas (mujeres y menores) de violencia de género 12, donde recoge en el 

artículo n. º 19 el derecho a la asistencia social integral , que implica, entre otros aspectos, la 

atención psicológica , y señala que los servicios que se organicen pertinentemente habrán de 

responder a principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 

multidisciplinariedad profesional.  

 

Por su parte, en el ámbito de la CAPV, la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres13 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, la Diputación Foral presta desde 1992 un servicio especializado de atención psicológica 

de intervención familiar en supuestos de maltrato y agresiones sexuales, que desde 2006 se ofrece 

de manera descentralizada en diversos puntos del Territorio.  

 

Por su parte, diversos municipios y mancomunidades gestionan programas de atención psicológica, 

que en su mayoría son de carácter general y no se orientan específicamente a violencia contra las 

mujeres; en algunos casos dirigidos a toda la población, en otros sólo a mujeres.    

 

1.3.1. RECURSO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

 

Caracterís ticas del recurso: contenido y estructura 

 

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

sexuales 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 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. 

 
                                           
12 En 2015 se reconoce a los y las menores como víctimas de la violencia de género. De acuerdo a la LO 8/2015, de 22 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE 23/07/2015) se modifica el artículo 1 de 
la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, incluyendo a los hijos e 
hijas menores de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas igualmente de esta violencia.  
13 Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres (BOPV de 02/03/2005). 
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El Servicio se ofrece centralizado en Bilbao hasta 2006, fecha a partir de la cual da comienzo un 

proceso de descentralización que tras diez años de avance dibuja en 2015 un mapa con siete 

puntos de atención en el Territorio.  

 

Así, al punto de atención ubicado en Bilbao se suma en 2006 uno en Markina-Xemein, donde 

empieza a  prestarse de manera descentralizada, a fin de paliar las dificultades de desplazamiento de 

la población residente en la comarca de Lea-Artibai. En 2009 la cobertura comarcal se extiende a la 

Comarca de las Encartaciones –incluyendo los municipios de la Mancomunidad de Municipios de las 

Encartaciones y Balmaseda-. En junio de 2013 la medida se hace efectiva la Comarca del Nervión. 

Durante 2014 se establecen dos nuevos puntos de atención: en Durango, para dar cobertura a la 

Mancomunidad de la Merindad de Durango y al municipio de Berriz; y en Gernika-Lumo, para atender 

a la población de la Comarca de Busturialdea. Por último, en junio de 2015 el servicio se 

descentraliza a la Mancomunidad de Arratia 14. 

 

Esta reforma en la estructura del programa se acompaña de aumentos en las horas de prestación , 

a fin de responder adecuadamente a una demanda creciente año a año , como constata la evolución 

de las cifras que se recogen en los siguientes apartados.  

 

Concretamente en 2015 el número de horas de atención a la semana se amplia en 120, pasando a 

ofrecerse un total de 669 horas/semana  con la siguiente distribución: 578 horas en Bilbao; 21 horas 

en Lea-Artibai; 14 horas en Las Encartaciones y Balmaseda; 14 horas en la Comarca del Nervión; 21 

horas en la Mancomunidad de la Merindad de Durango y Berriz; 14 horas en la Mancomunidad de 

Busturialdea; y 7 horas en la Mancomunidad de Arratia. 

 

Asimismo el número de profesionales que prestan el servicio también se ha incrementado a lo largo 

del periodo; en 2015 el equipo está integrado por 19 psicoterapeutas (tres profesionales más que el 

año anterior). 

                                           
14 Integrada por los siguientes municipios: Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide, Zeanuri  
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Población usuaria 2015: aspectos generales 

 

A lo largo de 2015 un total de 1.488 personas  (89,9% mujeres) reciben atención a través de este 

servicio especializado.  

 

Por segundo año consecutivo, en ese total se cuentan más de 1.000 mujeres adultas y niñas 

atendidas como víctimas  de los tipos de violencia que aborda el programa.  

 

Del total de personas atendidas, más de 900 son casos nuevos que inician un tratamiento en el año 

(incluye apertura o reapertura de expedientes15). Suponen el 61,5%, en consonancia con la dinámica 

habitual del programa, donde la proporción de este tipo de casos oscila entre el 52% y el 65% del 

total de cada ejercicio. 

 

La siguiente tabla recoge la distribución de personas atendidas durante el año –adultas y menores- 

en función de los programas que configuran el servicio.  

 
Tabla 1.12. Personas atendidas en el Servicio de Atención Psicológica. 2015. 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

Personas Adultas 1.381 1.246 135 

  + Víctimas de malos tratos en el ámbito familiar  1.135 1.105 30 

  + Víctimas de agresiones sexuales 50 50 0 

  + Víctimas indirectas 79 70 9 

  + Personas agresoras 117 21 96 

Menores 107 76 31 

  + Víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales  
      intra y extra familiares 

106 75 31 

  + Personas agresoras 1 1 0 

TOTAL 1.488 1.322 166 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

 

Desde una perspectiva evolutiva, 2015 registra la cifra de personas atendidas más alta de los 

últimos once años . Con respecto al año anterior 2014, supone un incremento de 17,4% y ampliando 

la perspectiva a 2005 el aumento llega al 126%.  

 

Como muestra el siguiente gráfico, la evolución de la demanda atendida en el programa presenta una 

trayectoria ascendente continuada , donde únicamente 2009 registra un volumen total de casos 

inferior al del año anterior. 

                                           
15 Con relación al programa de Atención Psicológica foral la expresión “caso nuevo” incluye la apertura o reapertura de 
expedientes en el año de referencia. 
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Gráfico 1.22. Personas atendidas en el Servicio de Atención Psicológica (DFB). 
2005-2015
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Total 658 765 800 891 833 932 1.062 1.100 1.164 1.267 1.488

Casos nuevos 425 447 445 461 502 521 559 568 625 742 915

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Nota: A partir de 2007 se incluyen en el cómputo general los datos de víctimas indirectas, que no se cuentan los dos 

años anteriores.  Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

Considerando los diferentes colectivos atendidos a través del programa, se observa que el 

incremento en la cifra global de 2015 con respecto al año anterior responde al aumento que 

experimentan todos los grupos a excepción del de personas agresoras  (-4,1%).  
 

Gráfico 1.23. Personas atendidas en el Servicio Atención Psicológica (DFB) por 
problemática. 2005-2015
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 Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

En los siguientes apartados se presentan los principales datos de cada uno de los colectivos que 

atiende el programa, de acuerdo al volumen de las personas usuarias y sus características más 

relevantes, tanto en lo que respecta a 2015 como a la evolución desde 2005.  
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1.3.1.1. Programa clínico para la violencia familiar y para víctimas de 

agresiones sexuales adultas   
 

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 -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. 

 

 

A. INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS 

 

A.1. VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Durante 2015 un total de 1.135 personas (97,4% mujeres) reciben tratamiento para superar las 

consecuencias psicológicas derivadas de una situación de violencia dentro del ámbito familiar, en la 

mayoría de los casos, de carácter crónico y grave.  

 

En la historia del programa, constituye el primer año en que se sobrepasa el millar de pacientes , 

tanto en lo que se refiere al total de personas como específicamente al número de mujeres: más de 

1.100 mujeres son atendidas por sufrir violencia en el entorno familiar.  

 

El volumen supone un 21% más que el año anterior, y ofrece la variación anual más alta del periodo. 

Con respecto a 2005, supera el doble del volumen registrado aquel año. Las cifras muestran un 

crecimiento sostenido de la demanda  de esta prestación a lo largo del periodo, que presenta en 

promedio una variación anual del 8%.  

 

 
Tabla 1.13. Variación (%) de mujeres víctimas de violencia doméstica en el Servicio de Atención Psicológica DFB, 

2005-2015. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 

N.º  Mujeres  534 596 607 646 624 670 731 828 817 917 1.105 

% variación sobre 2005 - 12% 14% 21% 17% 25% 37% 55% 53% 72% 107% 

% variación interanual - 12% 2% 6% -3% 7% 9% 13% -1% 12% 21% 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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El programa de intervención tiene una duración de entre tres y cuatro meses aproximadamente y 

un periodo de seguimiento de un año , por lo que en cada ejercicio coexisten altas y pacientes cuyo 

tratamiento se inició en años anteriores. Consecuentemente, la cifra de casos totales en el año es un 

agregado de ambas magnitudes, donde las altas (casos nuevos) registradas un año repercutirán en la 

cifra de casos anteriores a lo largo del siguiente año o de los dos años posteriores al año de inicio, si 

la paciente no abandona el programa.  

 

El patrón en la distribución de ambos tipos de casos resulta bastante consistente durante el periodo 

2005-2015, en torno a una media de 55% casos nuevos y 45% casos anteriores.  

 

Concretamente en 2015, las mujeres atendidas por violencia perpetrada por su pareja/expareja y/o 

familiares suman 684 casos  nuevos (61,9%) y 421casos anteriores (38,1%). 

 

Desde una perspectiva evolutiva, como puede comprobarse en el siguiente gráfico, considerando por 

separado el recorrido temporal de ambos tipos de casos, la serie de casos nuevos presenta distintos 

momentos con una tendencia general al alza: ligero descenso hasta 2008; aumento en 2009 y 

mantenimiento en 2010; e incremento, con distinta intensidad, desde entonces. En 2015 la variación 

absoluta se cifra en 150 casos nuevos más que el año anterior. 

 

Con relación a los casos anteriores, los primeros años del periodo son de crecimiento, hasta 2009 

cuando se hace visible la disminución de casos nuevos de los años previos. A partir de esa fecha el 

conjunto de casos anteriores recupera la tendencia al alza, hasta acercarse a la cifra de 400 

pacientes en 2012, dato que duplica el número de este tipo de casos registrado en 2005 y que da 

idea del crecimiento en volumen de usuarias que soporta el programa. 2013 y 2014, registran un 

ligero descenso en este tipo de casos. Por el contrario, el dato de 2015 aumenta hasta los 421 casos 

y también ofrece el punto más alto de su serie.  

 

Gráfico 1.24. Mujeres víctimas de violencia doméstica atendidas en el Servicio 
Atención Psicológica DFB por tipo de caso. 2005-2015.
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Casos Anteriores 197 267 282 332 259 304 331 396 387 383 421

Casos Nuevos 337 329 325 314 365 366 400 432 430 534 684

Total 534 596 607 646 624 670 731 828 817 917 1.105

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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Características de las mujeres atendidas (casos nuevos)  
 

Relación con la persona agresora  
 

Dentro de este epígrafe de violencia familiar, la mayoría de los casos nuevos atendidos en el 

programa corresponde a maltrato infligido por la pareja o expareja . En 2015 afecta a un total de 619 

mujeres (90,5%), cifra que marca el punto más alto de la década. Supone un 30% más que el año 

anterior y cierra la década superando el doble del volumen registrado en 2006.  
 

El 9,5% restante se relaciona con violencia ejercida por otras personas del ámbito familiar 

(ascendientes y descendientes): 65 casos. El  dato de 2015 también constituye el más alto de esta 

serie, que presenta su registro mínimo en 2009, con 27 casos. 
 

Gráfico 1.25. Mujeres (casos nuevos) víctimas de violencia ámbito doméstico 
según relación con la persona agresora. THB. 2005-2015 
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

Volviendo a la violencia de pareja/expareja, podemos decir en otras palabras que en 2015 cada mes  

52  mujeres inician una terapia  en el programa como resultado de violencia ejercida por su pareja o 

expareja. En 2011 este indicador se situaba en 30 casos mensuales; y anteriormente, en 2006, la 

cifra era de 23 casos al mes.  
 

La evolución del volumen estos casos muestra una trayectoria en ascenso progresivo desde 2006, en 

paralelo al avance de la descentralización del Servicio, así como su ampliación horaria. De manera 

que no es extraño observar que los mayores incrementos interanuales se registran en torno a los 

momentos en que se hace efectiva la expansión del Servicio.  
 

Tabla 1.14. Variación (%) de mujeres atendidas por violencia de pareja/expareja (casos nuevos) 

 en el Servicio de Atención Psicológica DFB, 2005-2015. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 

N.º  Mujeres  281 296 273 338 321 365 370 386 477 619 

% variación sobre 2006 - 5,3 -2,8 20,3 14,2 29,9 31,7 37,4 69,8 120,3 

% variación interanual - 5,3 -7,8 23,8 -5,0 13,7 1,4 4,3 23,6 29,8 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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A continuación se señalan las principales características que presentan los 619 casos nuevos  de 

violencia ejercida por la pareja o expareja , la más extensa en el programa.   

 

 

� Edad 

 

En 2015 el intervalo de edad que cuenta con mayor presencia es el de 41 a 50 años, que reúne al 

34,1%.  Le sigue el grupo de 31 a 40 años, con el 31,3%, de manera que entre ambas franjas de 

edad se localizan las dos terceras partes  de estas usuarias, al tiempo que arroja la edad media del 

grupo: 42 años.   

 

 

Gráfico 1.26. Mujeres (casos nuevos) víctimas de violencia por parte de su pareja o 
expareja, por edad. THB. 2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

 

Desde otra perspectiva, reseñar que, al igual que sucede en otros programas que atienden a mujeres 

en situación de maltrato, un grupo importante de las usuarias (46,2%) no pasa de 40 años.   
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� Lugar de nacimiento  
 

En cifras absolutas el mayor número de las usuarias atendidas en 2015 son mujeres autóctonas, un 

total de 505 que representan el 81,6%; frente a 114 mujeres extranjeras, el 18,4%.  

 

En el caso de las extranjeras se trata de la proporción más baja del periodo, que registra el máximo 

en 2009 con 28,4%.  

 

Con respecto al año anterior 2014 los dos grupos aumentan, si bien con una intensidad dispar: 36% 

en el caso de las autóctonas, y 8% las extranjeras.  

 

Las 114 mujeres extranjeras atendidas en 2015 son originarias de 26 países diferentes. Dos tercios 

han nacido en países latinoamericanos (65,8%); 15,8% en África; y 18,4% proceden de países 

europeos.   

 

La línea de evolución de cada grupo plasma cómo el aumento de casos que registra el programa a lo 

largo del periodo reside en mujeres nacidas en la CAPV y otras Comunidades Autónomas. El número 

de mujeres de origen extranjero, que solo en los dos últimos años ha superado la centena de casos, 

presenta un avance muy comedido. 
 

Gráfico 1.27. Mujeres víctimas de violencia de pareja/expareja (casos 
nuevos) según lugar de nacimiento. THB. 2007-2015 
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Dpto. de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta las cifras de población de mujeres de 14 y más años de cada grupo, 

es importante destacar que la tasa de mujeres víctimas en el recurso es sensiblemente más alta entre 

las extranjeras. Así mientras las autóctonas presentan una tasa de 9,0 por 10.000 mujeres, ésta 

aumenta al 39,8 en el caso de las mujeres extranjeras, es decir más de cuatro veces superior en 

estas últimas. Una lectura que, similar en otros recursos y ámbitos de intervención, en este caso 

avala la necesidad de intensificar el esfuerzo para facilitar el acceso de las mujeres nacidas en 

países extranjeros a este recurso especializado de atención psicológica.   
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� Discapacidad 

 

Entre las mujeres atendidas en 2015 por violencia de pareja/expareja, el servicio identifica 28 casos 

con alguna discapacidad (4,5%).  

 

Más de la mitad corresponden a discapacidad psíquica (53,6%); el 35,7% física; y el 10,7% sensorial.  

 

 

� Hijos e hijas a cargo 

 

Cerca de las tres cuartas partes de estas nuevas pacientes por violencia de pareja/expareja tienen 

hijos e hijas a su cargo. 

 

 

� Municipio de residencia  

 

La distribución territorial de la demanda del programa es muy amplia, lo que se ve favorecido por la 

progresiva descentralización acometida y la consecuente mejora de la accesibilidad geográfica.   

 

Concretamente en 2015 se atiende a mujeres procedentes de 64 municipios diferentes de Bizkaia, 

donde se asienta el 95,3% de la población de mujeres del Territorio. Resulta la diversidad más alta en 

cuanto a municipios de residencia de las usuarias.  

 

Más de la mitad de ellas residen en seis  municipios del Territorio: Bilbao destaca con el 34,4%; y 

suman el resto, a distancia, Getxo (5,8%), Barakaldo (4,9%), Portugalete (4,7%), Basauri (3,6%) y 

Sestao (3,1%). En todos los casos se trata de municipios del área metropolitana de Bilbao∗.  

 

Por otra parte, como muestra el siguiente gráfico, si nos centrándonos en el grupo de los diez 

municipios más grandes del Territorio, en términos relativos (tasa por 10.000 mujeres) Sestao y 

Durango presentan las tasas más altas de mujeres víctimas de violencia de pareja/expareja ; 

son los municipios de este grupo que más casos aportan al servicio por índice de población.    

 

A su vez Santurtzi y Barakaldo registran las tasas más bajas del conjunto. En ambos casos los 

respectivos ayuntamientos cuentan con recursos de atención psicológica específicos en materia de 

violencia contra las mujeres, y además en el caso de Barakaldo es importante señalar la atención 

psicológica que, desde el ámbito asociativo, presta el Centro de Atención a Mujeres Argitan.  

 

Por mancomunidades,  Lea-Artibai destaca con la tasa más alta, seguida de Arratia y la Merindad de 

Durango. Busturialdea presenta la tasa  menor.  

 

Siendo la media territorial de 10,4 mujeres víctimas de violencia de pareja/expareja (por 10.000 

mujeres), otros municipios de Bizkaia fuera de estas clasificaciones -con poblaciones inferiores a 

25.000 habitantes y/o no agrupados en mancomunidades- presentan tasas superiores a la media: 

Erandio (13,8) y Bermeo (16,3). 

 

 

                                           
∗ Estos seis municipios reúnen en conjunto al 56,6% de la población de mujeres del THB. 
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Gráfico 1.28. Tasa de mujeres víctimas de violencia de pareja/expareja atendidas en el Servicio de 

Atención Psicológica DFB. THB. 2015 

 

a. Municipios de más de 25.000 habitantes  
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b. Mancomunidades de municipios  
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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A. 2. AGRESIONES SEXUALES 

 

El Servicio de Atención Psicológica 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. 

 

A lo largo de 2015, 50 mujeres reciben asistencia psicológica por agresión sexual. Totalizan la 

demanda atendida durante el año, lo que resulta habitual en este programa.   

 

Constituye una de las cifras más altas en el registro del programa, solo por detrás de 2013 (52 

mujeres atendidas).   

 

El 64% de las pacientes son casos nuevos , un total de 32 mujeres. Este volumen de casos, con 

respecto al año anterior, supone un incremento de 39,1%.   

 

Gráfico 1.29. Víctimas adultas de agresiones sexuales (casos nuevos) atendidas 
en el Servicio de Atención Psicológica (DFB), por sexo. 2004-2015
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Total 13 27 19 20 25 24 24 33 18 34 23 32

Mujeres 13 27 19 19 25 24 24 33 17 34 23 32

Hombres 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

 

Característi cas de las mujeres atendidas (casos nuevos)  

 

� Edad 

 

De los 32 casos nuevos la máxima frecuencia corresponde al grupo etario de 18 a 30 años  

(50%) con un pico máximo entre los 18 y los 20 años (28,1%  de todos los casos). 

 

La distribución por edades muestra el perfil habitual de este tipo de violencia, con mayor 

presencia de las edades más jóvenes, y disminución de casos a medida que ésta aumenta, 

de manera que el 91% de las mujeres que reciben asistencia psicológica en el programa por 

agresión sexual no supera los 40 años.     
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� Lugar de nacimiento   

 

El 46,9% de las mujeres atendidas son nacidas en países extranjeros, procedentes de diez 

países diferentes de Europa, América y África. La mayoría (80%), corresponde a países 

latinoamericanos.  

 

Comparativamente a los dos años anteriores (2013 es el primer año en que se dispone de 

este dato) presenta el mayor porcentaje de mujeres extranjeras.  

 

� Discapacidad 

 

Según datos del Servicio, se cuentan tres mujeres con discapacidad (9,4%)  entre los casos 

nuevos atendidos en 2015. 

 

� Municipio de residencia  

 

Las mujeres atendidas residen en 12 municipios diferentes de Bizkaia, el 34,4% en Bilbao, 

seguido de Mungia (15,6%) y Getxo (12,5%). 
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A.3. 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. Se trata fundamentalmente de familiares 

(madres, padres, hermanas/os...) y en algunos casos de amistades con una estrecha relación con la 

víctima.  

 

Durante 2015 se han atendido 79 personas víctimas indirectas, el volumen más alto del periodo 

considerado . Esta cifra supone un aumento de 17,9% con respecto a 2014, y multiplica por más de 

tres el volumen de 2007.  

 

Al igual que en años anteriores, las víctimas en tratamiento son mayoritariamente mujeres: 88,6% . 

Las cifras del periodo muestran que habitualmente los hombres no superan la decena entre este 

grupo de pacientes. 

 

Al igual que el resto de colectivos atendidos en el programa, y de manera similar a años anteriores, el 

flujo de casos nuevos también representa un porcentaje significativo sobre los casos atendidos 

(70,9% en 2015).   

 

Gráfico 1.30. Víctimas indirectas adultas atendidas en el Servicio de Atención 
Psicológica (DFB), por sexo. THB. 2007-2015
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Total 24 35 42 54 72 42 60 67 79

Mujeres 23 29 37 49 59 35 50 55 70

Hombres 1 6 5 5 13 7 10 12 9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

Tabla 1.15. Víctimas indirectas en el Servicio de Atención Psicológica (DFB): Total y mujeres.  2007-2015 

07  08  09  10  11  12  13  14  15  
 

T M T M T M T M T M T M T M T M T M 

Total 24 23 35 29 42 37 54 49 72 59 42 35 60 50 67 55 79 70 

Casos 
nuevos  11 11 22 17 31 28 31 27 40 30 23 18 37 32 39 33 
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51 
 

T- Total/  M - Mujer 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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Características casos nuevos  

 

� Sexo 

 

De las 56 víctimas indirectas que inician terapia en 2015 el 91,1% son mujeres (51 mujeres).  

 

� Precipitante de la atención (tipo de violencia sufrido por la v íctima directa) 

 

Con relación al tipo de violencia sufrida por la víctima directa, en 2015 predominan las 

situaciones asociadas a casos de maltrato: 53% de las mujeres y 60% de los hombres.  

 

En 2013 y 2014 sin embargo, han sido superiores los casos relacionados con violencia 

sexual, sin variaciones en función del sexo.  

 

� Lugar de nacimiento   

 

El 32,1% de los nuevos casos atendidos son personas nacidas en países extranjeros (29,4% 

de las mujeres y 60% de los hombres).   
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B. INTERVENCIÓN CON PERSONAS AGRESORAS  

 

La intervención dirigida a personas agresoras que desarrolla el Servicio de Atención Psicológica de la 

Diputación Foral de Bizkaia 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. 

 

A lo largo de 2015, 96 hombres  reciben atención en el programa, dato que supone el 82,1% del total 

de personas agresoras atendidas. Con respecto a 2014 el volumen desciende ligeramente (-6,8%).   

 

De ellos, 46 son casos nuevos  en el programa. Como media, desde 2004, 42 hombres inician o 

reinician terapia en el programa cada año por infligir maltrato.  

 

A su vez la mayoría se encuentran en el programa por ejercer violencia hacia su actual pareja  o 

expareja: un total de 41, que viene a representar tres casos nuevos al mes.  

 

El resto corresponde a casos de violencia hacia otras personas de la familia.  

 

Gráfico 1.31. Personas agresoras adultas (casos nuevos) atendidas en el 
Servicio de Atención Psicológica (DFB), por sexo. 2004-2015
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Total 37 29 42 41 49 44 55 42 46 62 65 57

Hombres 36 29 39 34 46 41 50 39 44 52 51 46

Mujeres 1 0 3 7 3 3 5 3 2 10 14 11
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

 

61



 

 

 

1.3.1.2. Programa clínico para menores víctimas de malos tratos y/o agresiones 

sexuales intra y extra familiares  
 

Este 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 2015 se supera por primera vez la centena  de menores víctimas en el programa: 75 niñas 

(71%) y 31 niños (29%), un total de 106. Constituye el año con el mayor volumen de casos 

atendidos.  

 

Los casos nuevos suman 64 (60,4%) y resultan a su vez el volumen más elevado de su serie.  

 

Evolutivamente desde 2004 la variación interanual (casos nuevos) es desigual, pero en la globalidad 

del periodo la tendencia es ascendente  de manera que la cifra de 2015 multiplica por más de cuatro 

la de 2004; un ascenso claramente sustentado en el registro progresivo de casos de  niñas  que 

sufren alguno de estos tipos de violencia.    

 

Gráfico 1.32. Menores (casos nuevos) víctimas de malos tratos y/o agresiones 
sexuales intra y extra familiares que reciben atención en el Servicio de Atención 

Psicológica DFB, por sexo. 2004-2015

0

10

20

30

40

50

60

70

N
.º

 m
en

or
es

Total 21 24 37 35 40 31 33 31 33 48 61 64

Niñas 10 16 24 23 31 22 24 22 26 31 44 45

Niños 11 8 13 12 9 9 9 9 7 17 17 19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
Nota: A partir de 2013 se incluyen en el cómputo los casos de menores víctimas de violencia de  pareja/expareja. 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

Entre 2004 y 2015 se han abierto o reabierto más de 450 expedientes de nuevos tratamientos de 

menores víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales intra y extra familiares, la mayoría 

correspondiente a niñas (69,4%). En el conjunto del periodo, la presencia de las niñas predomina 

tanto en las atenciones efectuadas por maltrato en el ámbito familiar (62,4%), como especialmente en 

el caso de la terapia por agresión sexual (80,8%); y totalizan los casos atendidos por violencia de 

pareja o expareja16.  

                                           
16 Datos incluidos en el cómputo desde 2013.  
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Características de los y las menores víctimas (casos nuevos)  

 

� Sexo 

 

Los 64 casos nuevos de menores que se atienden en 2015 corresponden a niñas en un 70,3%  y a 

niños en un 29,7%.  

 

 

� Tipo de violencia  

 

Con respecto al tipo de violencia experimentado por los y las menores que inician un nuevo 

tratamiento en 2015, al igual que en años anteriores, los datos muestran una distribución diferente en 

función del sexo.  

 

La situación de maltrato en el ámbito doméstico está presente en la mitad de las niñas atendidas 

(51,1%); el 40% han sufrido agresión sexual; y el 8,9% son casos de violencia hacia la menor por 

parte de su pareja o expareja. 

 

En el caso de los niños, el 89,5% responde a vivencias relacionadas con el maltrato en el ámbito 

doméstico, y el 10,5% son casos de agresión sexual.  

 

Gráfico 1.33. Menores (casos nuevos) en el Servicio de Atención Psicológica 
(DFB) por sexo, según tipo de violencia. 2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo,  Inclusión Social e Igualdad. 
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� Edad  
 

Al observarse en su conjunto los casos nuevos de menores que reciben atención en el programa, sin 

atender al tipo de violencia sufrido, éstos presentan edades desde los 0 años de vida hasta los 17 

años. Dos tercios  de los casos corresponden a adolescentes , con edades comprendidas entre los 

12 y los 17 años, ya que en este tramo de edad se concentran casos de los tres tipos de violencia.  
 

Tabla 1.16.  Menores (casos nuevos) que reciben atención en Servicio de Atención 
Psicológica (DFB),  por sexo y edad. 2015 

 

 TOTAL Niñas % Niños % 

De 0 a 5 1 0 - 1 5,3 

De 6 a 7 7 4 8,9 3 15,8 

De 8 a 9 5 4 8,9 1 5,3 

De 10 a 11 9 4 8,9 5 26,3 

De 12 a 13 12 10 22,2 2 10,5 

De 14 a 15 18 14 31,1 4 21,1 

De 16 a 17 12 9 20,0 3 15,8 

Total 64 45 100,0 19 100,0 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia.  
Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.  

 

A analizar de forma individualizada los tipos de violencia , se observa que la violencia en el ámbito 

familiar afecta a menores de todas las edades. Los casos de violencia sexual se localizan a partir de 

los 10 años y especialmente entre los 12 y los 15 (67% de las niñas y 50% de los niños). La violencia 

ejercida por la pareja o expareja se concentra en niñas de 15 y 16 años.  

 

La violencia infligida a las menores de edad es una manifestación más de la violencia contra 

las mujeres , con necesidad de estudio y difusión17. Los niveles de violencia contra las mujeres en la 

sociedad no ofrecen dudas sobre la mayor exposición  de las niñas y adolescentes  frente a sus 

homólogos en edad a sufrir violencia en la familia, en la comunidad, etc.  

 

 
 

“… 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”. 

 

(Punto 10. Abordar la dimensión de género de la violencia contra niños y niñas 

Recomendación 6) 
 

  

Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, 

Naciones Unidas, 2006 18 
 

                                           
17 Amnistía Internacional, Una vida sin violencia para mujeres y niñas, 2009. Disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.es.amnesty.org/index.php 
18 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 
 

Como se apunta al inicio de este capítulo, además del programa foral especializado 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. Se trata de 

programas heterogéneos, mayoritariamente no especializados , dirigidos en ocasiones al conjunto 

de la población y no específicamente a víctimas19. En este sentido cabe reseñar que en muchos 

casos cuando se detecta la incidencia de una problemática específica de malos tratos o de agresión 

sexual, las pacientes son derivadas al programa foral especializado en atención a las víctimas.  

 

En el caso de estos programas, 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 por parte de las entidades 

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 problemas psicológicos, las 

categorías establecidas para el cómputo de datos no son siempre homogéneas. Todas estas 

cuestiones imponen cautela a la hora de valorar los datos obtenidos y avanzar conclusiones sobre los 

mismos. 

 

La mayor parte de estos recursos se ponen en marcha a partir de la firma del (I) Acuerdo 

Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones 

sexuales en 2001. Con anterioridad a esa fecha solo cuatro entidades locales contaban con servicios 

de atención psicológica: Bilbao20, desde 1982; Leioa, desde 1985; y Galdakao y el Consorcio de 

Mungialde, desde 2000. 

 

Durante 2015 un total de 15 entidades21 (13 municipios y dos mancomunidades) disponen de 

recursos propios donde se presta atención psicológica a víctimas. En términos poblacionales, estos 

municipios y mancomunidades suman en conjunto algo más de 270.000 mujeres, 46% de la 

población de mujeres del Territorio. La progresiva descentralización del recurso foral en el Territorio 

ha introducido diferencias en el mapa de recursos locales, en la medida que los casos detectados con 

esta problemática en estos recursos municipales son derivados a la atención foral especializada.  

 

                                           
19 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 -2016”. Acceso en: 
http://www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2016.pdf 
20 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. Excepcionalmente el Ayuntamiento podría 
valorar la conveniencia de derivar algún caso a los citados, aunque no existiera demora en la atención prestada por el 
programa foral 
21 No se incluye en este cómputo al municipio de Bilbao, por la cuestión anteriormente explicada. 
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Tabla 1.17. Municipios y mancomunidades con recursos propios de atención psicológica que atienden casos de 
violencia contra las mujeres (maltrato ámbito doméstico/violencia sexual). THB. 2006-2015 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Abanto y C./Abanto-Zierb. - - - - - - - - - - 
Ajangiz - - - - - - - - - - 
Alonsotegi - - - - - - - - - - 
Amorebieta-Etxano ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Arakaldo - - - - - - - - - - 
Arrankudiaga - - - - - - - - - - 
Arrigorriaga - - - - - - - - - - 
Balmaseda - - - - - - - - - - 
Barakaldo ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Basauri ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Bermeo - - - - - - - - - - 

Berriz - - - - ���� ���� ���� ���� - - 
Bilbao (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 
Erandio - - - - - - - - - - 
Ermua ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Etxebarri - - - - - - - - - - 
Galdakao ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Gatika - - - - - - - - - - 
Gernika-Lumo** ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Getxo ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Leioa ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Mallabia - - - - - - - - - - 
Maruri - - - - - - - - - - 
Muskiz ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Ortuella - - - - - - - - - - 
Orozko - - - - - - - - - - 
Portugalete ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Santurtzi ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Sestao - - - ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Urduña/ Orduña - ���� ���� - - - - - ���� ���� 

Ugao-Miraballes - - - - - - - - - - 
Valle de Trápaga-
Trapagaran 

- - - - - - - - - - 

Zalla*** ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� - - - 

Zaratamo - - - - - - - - - - 
Zeberio - - - - - - - - - - 

M
U

N
IC

IP
IO

S
 

Zierbena - - - - - - - - - - 
M. Arratia - - - - - - - - - - 
M. Busturialdea - - - - - - - - - - 
M. Merindad  de 
Durango**** 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� - 

M. Encartaciones - - - - - - - ���� - - 
M. Lea-Artibai - - - - - - - - - - 
M. Lea Ibarra - - - - - - - - - - 
M. Mungialde ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
M. Uribe Kosta - - - - ���� ���� ���� ���� ���� ���� M

A
N

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

M. Txorierri - - - - - - - - - - 
 

Nota: En el listado de municipios se incluyen aquellos que no se agrupan en mancomunidades para la prestación de 
servicios sociales, así como los que, aunque pertenezcan a una mancomunidad, son titulares individuales de un recurso de 
atención psicológica (caso de Gernika-Lumo). 
* El Ayto. 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 Ayto. los remitiría a los 
Módulos Psicosociales, con quienes dispone de un convenio. Excepcionalmente podría valorar la conveniencia de derivar 
algún caso a los citados Módulos, aunque no existiera demora en la atención prestada por el programa foral.  
** Da cobertura al resto de municipios de la Comarca de Busturialdea 
*** Daba cobertura al resto de municipios de la Mancomunidad de Las Encartaciones 
**** Funciona hasta 1 de abril de 2014, al hacerse efectiva la descentralización del recurso foral en la zona.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de municipios y mancomunidades del THB.  
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Población usuaria  
 

Con la cautela advertida anteriormente acerca del cómputo procedente de estos recursos de ámbito 

local, a continuación presentamos una breve descripción sobre los datos aportados por las entidades 

titulares. 

 

En general se trata de recursos con un volumen moderado de personas usuarias. En 2015 el registro 

más alto entre estas entidades se sitúa en torno a 130 usuarias; el menor, por debajo de 25 usuarias.  

 

El siguiente gráfico muestra la gradación de las entidades en función de la presencia de casos de 

maltrato en el ámbito doméstico o de violencia sexual entre las usuarias atendidas en el año.  

 

Tres entidades (20%) informan sobre porcentajes de casos con esta(s) problemática(s) superiores al 

50% del total de mujeres tratadas en el servicio. Las dos entidades con mayor presencia de casos, 

Santurtzi y Barakaldo, son las únicas del Territorio que disponen de programas dirigidos 

específicamente a mujeres que sufren violencia de género.  

 

En la misma línea que se apunta en el capítulo anterior sobre los recursos locales de asesoramiento 

jurídico, a hora de valorar las diferencias entre entidades a este respecto, además de cuestiones 

inherentes al distinto nivel de utilización de los recursos públicos, no pueden descartarse, entre otras 

razones, posibles sesgos por infraidentificación de casos habida cuenta de las desigualdades 

entre entidades en materia de sensibilización e información sobre violencia contra las mujeres, que en 

niveles insuficientes resultan un obstáculo para la detección y reconocimiento de casos.  

 

 

Gráfico 1.34. Mujeres (%) atendidas en recursos de atención psicológica locales según 
problemática. 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de municipios y mancomunidades del THB. 
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Casos de violencia hacia las mujeres: maltrato en el ámbito doméstico y/o violencia 

sexual   
 

Sobre los casos notificados por las entidades locales, la mayoría de las mujeres (96,2%) que han 

acudido a alguno de estos recursos municipales con problemática de violencia presenta una situación 

de maltrato en ámbito doméstico; y el 3,8% de agresión o abuso sexual.  

 

Con respecto a los casos de maltrato en ámbito doméstico, el 60,3% requería ayuda psicológica en el 

recurso por primera vez en 2015. 

 

 Sobre estas nuevas usuarias, tomando en conjunto los datos de todas las entidades:  

 

� Predominan claramente los casos de violencia ejercida por la pareja o expareja (95,1%) 

frente a otras relaciones dentro del ámbito familiar.  

 

� Diez de las 15 entidades (66,7%) atienden a mujeres nacidas en países extranjeros. El 

porcentaje de extranjeras se sitúa en el 22,5% en 2015, al nivel del año anterior manteniendo 

la proporción más baja de los últimos seis años (en 2012 alcanzó el 33%). 

 

� Con respecto a la edad, el grueso de usuarias se localiza entre los 31 y 40 años (39,6%).  

 

Cabe señalar un año más la escasa presencia de jóvenes menores de edad como 

demandantes de atención con esta problemática: en 2015 se registran un único caso.  

 

Por otra parte, las mujeres de 65 y más años se reparten en nueve entidades, y en conjunto 

alcanzan el 6,6% de los casos atendidos.  

 

Desde 2012, primer año en que se dispone del dato, estos recursos locales registran como 

media 15 casos nuevos de mujeres de esta franja de edad, que suponen en torno al 7%.   

 

� A su vez una entidad registra dos casos de mujeres con discapacidad, que representa un 

1,1% sobre el total de casos informados. 

 

Con relación a la violencia sexual, en 2015 se registran en conjunto 12 casos (18 en 2014). De ellos, 

9 son nuevas usuarias (83,3%): 

 

� El 44,4% corresponde a mujeres extranjeras (40% en 2014) 

 

� En función de la edad, los intervalos extremos (menor de 18 y mayor de 65) registran sendos 

casos  (11,1% en cada caso). 

 

� No se identifica ninguna mujer con discapacidad.  
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A la hora de valorar las cifras de mujeres con problemática de violencia registradas en los programas 

de las entidades locales municipales hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, la cobertura 

progresiva de estos recursos, propiciada por la puesta en marcha de nuevos dispositivos y la 

consiguiente detección de casos; así como la descentralización del servicio especializado foral a las 

distintas zonas del Territorio, con la consiguiente derivación de los casos detectados desde los 

recursos municipales. 

 

Remarcamos que los datos deben ser tomados con precaución por los motivos apuntados al inicio de 

este apartado; además de por la ausencia de datos del ejercicio completo en algunas ocasiones, 

como se detalla en las notas.  
 

 
Tabla 1.18. N.º de mujeres con problemática de maltrato en el ámbito doméstico y/o violencia sexual atendidas en los 

recursos de Atención Psicológica de municipios y mancomunidades. THB 2004-2015. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 

AMOREBIETA-ETX. (-) 20 52 13 5 11 11 9 12 8 17 14 

BARAKALDO (-) 21 30 28 73 69 79 23(*) 73 90 81 65 

BASAURI 20 26 22 26 13 19 19 16 21 18 17 17 

BERRIZ (-) (-) (-) (-) (-) (-) (‘) (‘) 3 5 *** *** 

ERMUA 12 7 12 14 13 14 7 11 20 15 13 14 

GALDAKAO 33 21 34 34 28 32 45 14 63 43 45 32 

GERNIKA-LUMO**  22 7 7 11 14 14 17 9 10 18 15 

GETXO 31 1 21 23 26 15 (“) 12 9 4 16 14 

LEIOA 7 4 6 5 13 16 23 14 12 20 11 14 

MUSKIZ 4 0 1 1 0 4 11 11 9 5 5 5 

PORTUGALETE (-) 2 12 14 7 14 7 11 18 18 33 15 

SANTURTZI (-) 0 36 52 37 48 59 69 60 72 74 71 

SESTAO (-) (-) (-) (-) (-) 8 3 10 26 32 27 17 

URDUÑA/ORDUÑA (-) (-) (“) 3 0 (“) (-) (-) (-) (-) 0 0 

ZALLA** 11 5 1 15 9 (***) (***) 8(***) 9 (-) (-) (-) 

M. MER. DURANGO (-) (-) 6 17 31 40 53 45 28 27 8 (-) 

M. ENCARTAC.*** (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 6 *** (-) 

M. MUNGIALDE 13 10 6 9 4 3 27 26 12 10 7 6 

M. URIBE KOSTA (-) (-) (-) (-) (-) (-) 21 10 10 5 5 3 
 

(-) La entidad no dispone de recurso.  
(‘) El OVGB no dispone del dato.  
(“) La entidad no recoge el dato. 
* El dato facilitado por el Ayuntamiento de Barakaldo corresponde exclusivamente al periodo de 15 de noviembre a 31 de 
diciembre de 2011, por no disponer la entidad de otra información.  
** Da cobertura al resto de municipios de la Mancomunidad de servicios sociales a la que pertenece el municipio.  
*** Los casos de usuarias con problemática de violencia se derivan al Programa de Atención Psicológica especializado 
gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia, descentralizado en la zona. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de municipios y mancomunidades del THB. 
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1.4. INTERVENCIÓN FAMILIAR ESPECIALIZADA  
 

Marco y situación general  
 

La Diputación Foral de Bizkaia cuenta desde mayo de 2006 con un Programa de Intervención 

Familiar Especializado en Violencia contra las Mujeres en el ámbito doméstico que, como 

recoge su decreto regulador22, se pone en marcha “… ante la percepción de falta de programas 

de valoración, atención, seguimiento y apoyo psicosocial a mujeres que siendo víctimas de 

violencia de género deciden permanecer o regresar al domicilio conyugal donde reside la 

persona maltratadora, así como a los y las menores que conviven en estas 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. 
 

Podrán ser personas beneficiarias del programa:  
 

1. 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. 

2. Mujeres y/o menores a su cargo víctimas de malos tratos, que convivan con el agresor y 

no hayan interpuesto denuncia . 

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

conyugal, con o sin menores. 

4. 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. 

5. Los y las menores  a cargo de las mujeres víctimas de malos tratos recogidos en los 

supuestos anteriores. 
 

En el programa, al que se puede acceder a través de diversas fuentes de derivación, se 

realizan dos tipos de intervención:  
 

�  Individual , mediante el diseño de una trayectoria personal y flexible para cada mujer y 

cada menor, en la que se abordan las áreas que integran el proyecto de intervención; y  

�  Grupal,  tanto con las mujeres como con las y los menores, de desarrollo personal, 

ideologización y autoayuda.  
 

El programa consta de distintas fases con una duración aproximada de 12 meses 

pro rrogables  en función de las características y evolución de cada caso.  
 

Durante 2015, a partir del 1 de agosto, se amplia l a cobertura mensual del programa , 

pasando su capacidad de atención de 65 a 75  casos al mes.  

                                           
22
 Decreto Foral 232/2007, de 10 de diciembre de 2007, por el que se regula el programa de intervención familiar 

especializado en violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico del Departamento de Acción Social (BOB n.º 249 
de 24/12/2007). 
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Población usuaria 2015: aspectos generales 

 

Un año más, las cifras anuales de este programa muestran la mayo r amplitud de la demanda 

atendida  desde su puesta en marcha: la intervención se desarrolla con 184 personas , un 

2,2% más que el año anterior. La cifra multiplica por más de tres los registros iniciales del 

programa.   

 

Las mujeres atendidas suman 100 (-2,9%) y tienen a su cargo un total de 84 menores (+9,1%).  

 

Tanto en el caso de mujeres como de menores, estas cifras constituyen el segundo registro 

más alto de sus respectivas series.  

 

Gráfico 1.35. Personas atendidas en el Programa de Interv. Familiar Especializ. en 
violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico (DFB). 2006-2015
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N.º Mujeres 36 56 56 57 61 61 76 87 103 100

N.º Menores 21 39 40 39 51 53 72 87 77 84

Total 57 95 96 96 112 114 148 174 180 184

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
Nota: El programa se pone en marcha en mayo de 2006, el volumen de casos atendidos es  proporcional a  los 
meses de actividad.  
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 
 

Tabla 1.19.  Variación (%) de mujeres atendidas en el Programa de Intervención Familiar Especializado 
en violencia contra las mujeres DFB, 2006-2015. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N. º  Mujeres  36 56 56 57 61 61 76 87 103 100 

% variación sobre 2006* - 55,6 55,6 58,3 69,4 69,4 111,1 141,7 186,1 
 

177,8 

% variación interanual - 55,6 0 1,8 7,0 0 24,6 14,5 18,4 
 

-2,9 
* Nota: El programa se pone en marcha en mayo de 2006, el volumen de casos atendidos es proporcional a los meses 
de actividad. 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 

 

En 2015 se incorporan al programa 42 mujeres (42% del total del casos) y se mantiene la 

intervención con 58, la cifra más elevada de casos anteriores en la historia del programa.  
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Configuración familiar  

 

La mayoría de las mujeres atendidas en el programa (74%) tienen a su cargo hijos e hijas , en 

muchos casos menores, lo que explica su elevado número en el programa.  
 

Concretamente, 49 mujeres tienen hijos e hijas menores; con quienes en todos los casos se 

realiza una intervención indirecta a través de sus madres y en tres casos se desarrolla una 

intervención directa (dos niñas y un niño). Además, 22 usuarias tienen hijos e hijas mayores de 

edad no independientes; y otras tres tienen a su cargo hijos e hijas menores y mayores de 

edad.   

 

También, tres de las usuarias tienen a su cuidado a otras personas: ascendientes, colaterales y 

descendientes. 

 

Perfil de l as usuarias  

 

Edad  

 

En 2015 la edad media de las usuarias es de 45 años. El intervalo más numeroso es el de 31 a 

40 años (31%), seguido por la franja de 41 a 50 años que agrupa a más de una cuarta parte 

(26%).  

 

El perfil etario de las usuarias de este programa destacaba en los primeros años por el peso 

relativo de las usuarias de 50 y más años, que en 2009 llega a representar hasta el 50%. Se 

trata de un aspecto significativo del alcance del programa , dado que la presencia de 

mujeres de estos grupos de edad no se registra habitualmente con esta envergadura en los 

servicios de atención. 

 

Una progresiva llegada al programa de mujeres más jóvenes ha retraído paulatinamente este 

porcentaje y lo ha situado en los últimos años en torno a la cuarta parte de las usuarias. En 

2015 se amplía hasta el 31%. En términos absolutos el número de mujeres mayores de 50 

años venía oscilando, durante todos los años de trayectoria del programa, entre 20 y 29 

usuarias al año, por lo que la cifra de 2015 (31 mujeres) constituye la más alta para este grupo.  
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Gráfico 1.36. Mujeres (%) atendidas en el Programa de Intervención Familiar 
Especializado en violencia contra las mujeres (DFB), según edad*. 2007-2015
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* Nota: En 2015 se modifican ligeramente los intervalos de agrupación por edades. De 2007 a 2014 los datos se 
agrupan en 18-29, 30-39, 40-49, 50-64, 65 o más. 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad 

 

 

Lugar de na cimiento  
 

En 2015 el porcentaje de mujeres extranjeras que participan en el programa representa el 23%. 

Dividen su procedencia entre países latinoamericanos (69,6%), europeos (21,7%) y africanos 

(8,7%).  
 

Desde el inicio del programa la proporción de extranjeras oscila entre el 16% y el 38% de las 

mujeres atendidas, según registros de 2008 y 2011 respectivamente; como media, se sitúa en 

torno a una cuarta parte de los casos.  
 

Gráfico 1.37. Mujeres (%) atendidas en el Programa de Intervención Familiar 
Especializado en violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico (DFB), según 

lugar de nacimiento. 2006-2015
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Nota: Hasta 2015 los datos corresponden a “nacionalidad”; a partir de ese año a “lugar de nacimiento”  
Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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Necesidades especiales   

 

Siete de las 100 mujeres atendidas en 2015 (7%) presentan alguna discapacidad; psíquica, 

física y una combinación de ambos tipos.  

 

Municipios de procedencia  

 

Las usuarias atendidas en 2015 provienen de 23 municipios de Bizkaia. Los casos nuevos 

corresponden a 11 localidades y el algo más de la mitad se reparte entre Bilbao (34%) y 

Barakaldo (17%).  

 

Progresivamente este programa ha ido conociendo una ampliación del conjunto de municipios 

de residencia de las usuarias.  

 

Esta evolución, unida al incremento de los casos nuevos, puede tomarse como indicador de 

avances en la consolidación del conocimiento del programa por parte de entidades 

potencialmente derivantes.  

 

 

Tipo de mal trato sufrido  

 

En función de la naturaleza o manifestación de los actos de violencia se distinguen distintos 

tipos maltrato. Estos tipos no son excluyentes entre sí y habitualmente se presentan 

superpuestos. El siguiente cuadro recoge la definición establecida en el documento “La 

violencia contra las mujeres. Propuestas Terminológicas” consensuado por la Comisión de 

Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a las mujeres víctimas 

de maltrato en el ámbito doméstica y de violencia sexual en la CAPV: 
 

 
Violencia Física : Cualquier conducta o acto no accidental que produzca o pueda producir daño físico 

hacia la mujer (empujar, pegar quemar, lanzar objetos, uso de armas, mutilaciones, etc.).  

Violencia Sexual : Cualquier conducta o acto no accidental de carácter sexual realizado en contra de la 

voluntad de la mujer. 

Violencia Económica : Cualquier conducta o acto no accidental que impida el acceso a la información o 

al manejo del dinero por parte de la mujer, que determine un control sobre los gastos realizados, así como 

a la realización de un uso indebido del mismo (derroche) en detrimento de las necesidades de la relación 

y/o unidad de convivencia.  

Violencia Psicológica : Cualquier conducta o acto no accidental, de tipo verbal o no verbal, de carácter 

intencionado y coercitivo, orientada hacia el menosprecio de la identidad individual de la mujer (insultos, 

amenazas, desvalorización de sus acciones, creencias y opiniones, etc.) que producen daño psicológico, 

desvalorización o sufrimiento. 

Violencia Social : Cualquier conducta o acto no accidental de carácter verbal o no verbal orientada hacia 

la desvalorización en público de la identidad individual de la mujer, así como hacia el aislamiento y/o la 

privación de su autonomía personal en el desarrollo de distintas relaciones sociales: familiares, amistosas, 

vecinales o asociativas e incluso laborales.  
 

“La violencia contra las mujeres. Propuestas terminológicas”. Comisión de Seguimiento del Acuerdo 

Interinstitucional 
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Tomando como referencia estos cinco tipos, las distintas manifestaciones de violencia que se 

identifican en las usuarias del programa presentan una distribución similar año a año. 

 

Así en 2015 se identifica violencia psicológica en  la totalidad las usuarias , si bien de 

manera exclusiva sólo en el 26% . 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.   

 

Esto supone que en el resto de casos (74%) se superponen distintos tipos de violencia: en 

todos ellos se acusa violencia física  a la vez que psicológica; el maltrato social  se identifica 

en el 64% de las usuarias; el maltrato económico en el 59% de los casos; y la violencia 

sexual  en el 44%.  

 

Gráfico 1.38. Mujeres atendidas (%) en el Programa de Intervención 
Familiar Especializado en violencia contra las mujeres en el ámbito 

doméstico (DFB) según tipo de maltrato sufrido. 2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Dpto. de Empleo, Inclusión Social e Igualdad 
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Características de los y las menores (casos nuevos) 

 

A lo largo de 2015 un total de 84 menores reciben atención a través de este programa: 42 niñas 

y 42 niños. 

 

Un 41,7% son hijos de hijas de mujeres que inician tratamiento en este programa, es decir, 

casos nuevos: un total de 35 menores , 18 niñas (51,4%) y 17 niños (48,6%). 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución por edades para ambos grupos, donde la mayoría no 

superan los once años  (61,1% de las niñas y 88,2% de los niños).  

 

Gráfico 1.39. Menores (casos nuevos) que reciben atención en el Programa 
de Intervención Familiar Especializ. (DFB) por sexo y edad. 2015 
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la DFB. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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1.5. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR POR DERIVACIÓN 

JUDICIAL (PEF) 
 

Marco y situación general  
 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Decreto 124 /2008, de 1 de julio, regulador de 

los puntos de encuentro familiar por derivación judicial 23 establece los requisitos 

funcionales, materiales y de personal que deben cumplir los Puntos de Encuentro Familiar por 

derivación judicial en el ámbito de los servicios sociales; y define a este tipo de recurso como 

“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”.  

 

Conforme a lo atribuido en el artículo 40.3 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios 

Sociales la prestación del servicio de PEF en su modalidad de atención a casos derivados por 

resolución judicial corresponde al Gobierno Vasco, residiendo inicialmente la gestión en el 

Departamento de Asuntos Sociales y desde noviembre de 2011 en el Departamento 

competente en materia de Justicia24. 

 

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

Servicio de Punto de Encuentro Familiar —PEF— ubicado en Bilbao (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 —PEFAE— (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 PEF, dirigido desde la apertura del PEFAE exclusivamente a los casos 

de derivación judicial, 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.   

 

El Gobierno Vasco, al no disponer de los medios materiales y técnicos necesarios e idóneos 

para el desempeño de la prestación del Servicio de PEF por derivación judicial de Bilbao, 

propuso a la Diputación Foral de Bizkaia la suscripción de un Convenio de Colaboración entre 

ambas Instituciones, mediante el cual encomendó a la misma la gestión de la prestación del 

Servicio de PEF por derivación judicial, regulándose los términos de dicha encomienda en el 

referido Convenio suscrito en fecha 27 de octubre de 2010, y con vigencia retroactiva al 1 de 

enero del citado año. Desde el 1 de julio de 2015  el Departamento de Administración Pública 

                                           
23
 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).  
24 Decreto 239/2011, de 22 de noviembre, de modificación del Decreto Regulador de los puntos de encuentro familiar 
por derivación judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 01/12/2011). 
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y Justicia del Gobierno Vasco asume la gestión directa de este Punto de Encuentro Familiar 

por derivación judicial de Bilbao. 

 

Además de este servicio, durante el año 2015 se cuentan en el Territorio otros dos servicios de 

Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, gestionados respectivamente por el 

Ayuntamiento de Portugalete (recurso puesto en marcha en 2002 y con encomienda de gestión 

en 2011) y el Ayuntamiento de Barakaldo (recurso puesto en marcha en diciembre de 2009 y 

con encomienda de gestión desde enero de 2014).  

 

1.5.1. Servicio de Punto de Encuentro Familiar en Bilbao  
 

A lo largo del año 2015 se derivan al Punto de Encuentro Familiar de Bilbao un total de 423 

menores procedentes de 336 núcleos familiares. En 119 familias  existe una orden de 

protección hacia la madre , situación que afecta a 168 menores .  
 

Evolutivamente, la presencia de estos casos en el servicio se caracteriza por un continuo 

crecimiento hasta 2010, a partir de la aprobación de la Ley reguladora de la Orden de 

Protección de las víctimas de violencia doméstica, y el consiguiente incremento de Órdenes 

dictadas. Así, desde los años inmediatos a la aprobación de la Ley, el volumen de casos 

presenta una trayectoria ascendente, que alcanza su nivel máximo ese año, con un registro de 

más de 200 menores. En 2011 disminuyen las derivaciones y su peso en el conjunto de casos, 

y desde entonces oscila entre 160 y 180 casos anuales.   

 

Gráfico 1.40. Punto de Encuentro Familiar de Bilbao. Nº de casos 
derivados con Orden de Protección a favor de la madre. 2004-2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia (años 2004-2014); y del Gobierno 

Vasco, Departamento de Administración Pública y Justicia (año 2015). 

 

Del mismo modo, los datos muestran el amplio crecimiento experimentado en el número de 

mujeres con órdenes de protección donde se utiliza este servicio para efectuar el régimen de 

visitas dictado judicialmente. En 2015 se trata de 119 mujeres, una cifra que multiplica por 

más de siete el cómputo de 2004 . En el conjunto del periodo, 2010 cuenta con el registro más 

alto, que multiplica por más de nueve el del año inicial.  
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Con respecto a la totalidad de casos derivados al PEF, el porcentaje de menores procedentes 

de familias donde consta una orden de protección hacia la madre representa el 40% del total 

en 2015.  

 

En el periodo considerado, como recoge el siguiente gráfico, esta problemática ha conocido un 

crecimiento progresivo de su peso relativo, llegando a mantenerse en torno al 50% de los 

casos derivados al PEF durante el cuatrienio 2009-2012. 

 

Gráfico 1.41. Punto de Encuentro Familiar de Bilbao. Distribución (%) de 
menores, según procedencia de familia con Orden de Protección a favor 

de la madre. 2004-2015
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia (años 2004-2014); y del Gobierno 

Vasco, Departamento de Administración Pública y Justicia (año 2015) 

 

Este hecho puede tomarse como indicador de que la complejidad e intensidad que la 

intervención en los casos de violencia contra las mujeres se incrementa cada año, lo que lleva 

a replantear los protocolos de actuación y la dotación de los recursos asignados a los Puntos 

de Encuentro. En este sentido cabe mencionar que la asunción en el marco legislativo25 de los 

hijos e hijas menores de las mujeres que sufren violencia de género como víctimas directas de 

la misma, resulta susceptible de producir cambios importantes en cuanto al uso de los puntos 

de encuentro por parte de estos colectivos. 

                                           
25
 A través de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia se modifica la Ley Orgánica 17/2014, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.  
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Características de los y las menores procedentes de fam ilias con Orden de Protección 

hacia la madre   
 

Sexo y edad  
 

En 2015 se atienden 168 menores cuyas madres cuentan con una Orden de Protección a su 

favor; son niñas 80 (47,6%) y niños 88 (52,4%).  
 

El 30,4% se encuentra en la primera infancia: un total de 51 menores (26 niñas y 25 niños) 

no superan los cinco años de edad.  

 

El grueso de casos se ubica en el intervalo de 6 a 11 años, sin diferencias entre niñas (45%) y 

niños (46,6%).     

 

La suma de ambas etapas señala que la mayoría de los casos vistos en el PEF corresponden a 

menores que no tienen más de once años  (78% de las niñas y 75% de los niños).  

 

 
 

Tabla 1.20. Menores que reciben atención en el PEF de Bilbao procedentes de 
familias con OP hacia la madre, por sexo y edad. 2015 

 

 TOTAL Niñas % Niños % 

De 0 a 2 9 4 5,0 5 5,7 

De 3 a 5 42 22 27,5 20 22,7 

De 6 a 8 39 15 18,8 24 27,3 

De 9 a 11 38 21 26,3 17 19,3 

De 12 a 14 26 15 18,8 11 12,5 

De 15 a 17 11 3 3,8 8 9,1 

Desc. 3 0 0,0 3 3,4 

Total 168 80 100,0 88 100,0 
 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco, Dpto. Administración 
Pública y Justicia 
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Municipio de residencia  
 

 

El mapa recoge, sombreados en azul, los 

municipios de residencia de las y los menores 

derivados en 2015 al PEF ubicado en Bilbao.  

 

Se trata de un total de 25 municipios del 

Territorio. La mitad pertenecen al área 

metropolitana de Bilbao  y son estos los que 

agrupan a la mayoría de las y los menores 

atendidos en el Servicio (84%).  

 

El resto de casos proceden de núcleos 

alejados de la capital, donde las dificultades 

derivadas del desplazamiento hasta el punto 

de atención imprimen un agravante a esta 

situación vivida por los y las menores, de 

cumplimiento de visitas ordenado 

judicialmente.   
 

 

Figura 1.2 . PEF Bilbao. Municipios de residencia de  

menores de familias con OP hacia la madre. 2015 
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1.5.2. Servicio de Punto de Encuentro Familiar en Portugalete y Barakaldo 

 

Además del PEF ubicado en Bilbao, que da cobertura a todo el Territorio, durante 2015 otras 

dos entidades gestionan sendos servicios de Punto de Encuentro Familiar por derivación 

judicial: los Ayuntamientos de Portugalete y Barakaldo. 

 

El recurso del Ayuntamiento de Portugalete se pone en marcha en 2002, al mismo tiempo que 

el servicio foral. Desde 2011 la prestación del servicio se realiza bajo una encomienda de 

gestión del Gobierno Vasco.  

 

Inicialmente este recurso estaba dirigido a la población del municipio, en la actualidad se 

extiende a residentes del resto de localidades del Partido Judicial de Barakaldo26 (sin incluir 

Barakaldo, dotado de su propio PEF) y también, desde mayo de 2013, abarca en su atención a 

la población del Partido Judicial de Balmaseda27, tras desaparecer el Punto de Encuentro 

Familiar puesto en marcha en febrero de 2010 por la Mancomunidad de Municipios de las 

Encartaciones.  

 

Por su parte, el Punto de Encuentro Familiar del Ayuntamiento de Barakaldo da comienzo a su 

actividad en diciembre de 2009, dirigido inicialmente a la población menor de edad de 

Barakaldo y sus familias, pero contemplando la asunción de casos del Partido Judicial de 

Barakaldo (sin incluir Portugalete, dotado de su propio PEF)23. A partir de enero de 2014 la 

prestación del servicio se realiza bajo una encomienda de gestión del Gobierno Vasco.  

 

Población usuaria  

 

En su sexto año de funcionamiento, el PEF ubicado en Barakaldo  atiende a 12 niñas y 15 

niños cuyas madres cuentan con esta medida de protección, un total de 27 menores ; un 

volumen que no se aleja del registrado el año anterior (31 menores). La cifra supone un 

descenso del 12,9%  (el resto de casos en el servicio disminuyen un 17,2%).  

 

Los casos con Orden de Protección hacia la madre constituyen el 36% del total de menores 

que hacen uso del servicio en 2015. 

 

En lo que se refiere al recurso gestionado por el Ayuntamiento de Portugalete , en 2015 los 

casos con Orden de Protección a favor de la madre implican a 35 menores  (17 niñas y 18 

niños),  un 13% más que el año anterior (el resto de casos en el servicio bajan un 12%). 

 

De manera similar al otro recurso de gestión municipal, los casos con OP hacia la madre 

representan el 35% del total de casos atendidos en el servicio durante el año.  

                                           
26 Municipios integrantes del Partido Judicial de Barakaldo: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Alonsotegi, Barakaldo, 
Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zierbena. 
27 Municipios integrantes del Partido Judicial de Balmaseda: Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, 
Karrantza Harana/ Valle de Carranza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turzioz y Zalla.  
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Retrospectivamente, al igual que sucede en el PEF ubicado en Bilbao, los casos de menores 

procedentes de familias donde interviene una Orden de Protección hacia la madre han llegado 

a suponer en torno al 50% de los casos en ambos recursos de gestión municipal. 
 

Tabla 1.21. Servicios de Punto de Encuentro Familiar gestionados por entidades 
locales municipales. Casos con Orden de Protección hacia la madre (%). 2010-2015 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PEF Portugalete 55,6% 44,8% 48,5% 38,5% 29,2% 34,7% 

PEF Barakaldo 50,0% 40,0% 25,4% 42,4% 34,8% 36,0% 
Fuente: Elaborado a partir de datos de los Aytos. Portugalete y Barakaldo. 

 

Característ icas de los casos  

 

Sexo y edad  

- En el PEF de Barakaldo, el 44,4% son niñas y el 56,6% niños. El intervalo más 

numeroso tanto en niñas como en niños es el de 3 a 5 años (33,3% de las niñas y 

53,3% de los niños). El 85,2% de los y las menores no pasa de 11 años.  

- En el PEF gestionado por el Ayuntamiento de Portugalete, el 48,6% son niñas y el 

51,4% niños. En este caso el tramo de edad que predomina en conjunto es el de 6 a 8 

años (31,4%). Por sexo, se ubican en estas edades el 39% de los niños y el 23,5% de 

las niñas (para estas últimas idéntica proporción se repite en otros tramos).  

 

Municipio de residencia  

- En el caso del PEF gestionado por el Ayuntamiento de Barakaldo, las mujeres con 

Orden de Protección cuyos hijas e hijas menores utilizan este servicio durante 2014 

residen en Barakaldo (94,7%) y Alonsotegi (5,3%). 

- En el caso del PEF gestionado por el Ayuntamiento de Portugalete las mujeres con 

Orden de Protección cuyo caso se ha derivado judicialmente a este servicio residen en 

Portugalete (34,6%), Santurtzi (23,1%), Sestao (19,2%), Muskiz (7,7%), Valle de 

Trápaga-Trapagaran (3,8%) y municipios de Encartaciones (11,5%).   

 

País de nac imiento 

- Son nacidas en países extranjeros el 15,8% de las mujeres con Orden de Protección 

que utilizan el PEF gestionado por el Ayuntamiento de Barakaldo, y el 27% de las que 

utilizan el gestionado por el Ayuntamiento de Portugalete. 

 

Número de menores a cargo  

- El 62,3% de las mujeres con Orden de Protección que utilizan el PEF gestionado por el 

Ayuntamiento de Barakaldo tienen un o una menor a cargo; el 31,6%, dos; y el 5,3% 

restante, tres.  

- El 76,9% de las mujeres con Orden de Protección que utilizan el PEF gestionado por el 

Ayuntamiento de Portugalete tienen un o una menor a cargo; un 11,5%, dos; y otro  

11,5%, tres.  
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1.6. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA O POR RAZÓN DE 

SEXO  
 

Marco y sit uación general  
 

La Ley Orgán ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género recoge en su artículo 18, de derecho a la información, que “ las mujeres  

víctimas de violencia de género, tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento 

adecuado a su situación personal” comprendiendo dicha información “las medidas 

contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas 

previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, 

emergencia, apoyo y recuperación integral”.   

 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el actual Servicio de Información y atención a 

mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo (900 840 111)29 se pone en 

marcha en 2006. En 2015, la gestión de este servicio ha correspondido al Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco30.     

 

Se trata de 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. Atiende llamadas en 51 idiomas y a personas con discapacidad auditiva.  

 

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. 

 

                                           

29
 Inicialmente “Servicio de Atención Telefónica para mujeres víctimas de maltrato doméstico y/o agresiones sexuales”, 

gestionado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco hasta 2008. Entre 2009 y finales 
2012 la gestión correspondió a Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Departamento de 
Interior del Gobierno Vasco, pasando a continuación a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. En diciembre de 2013 
este servicio se reasigna al área competente en Política Social del Gobierno Vasco. En 2014 pasa a llamarse “Servicio 
Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 24 horas”. 
30 Con la publicación, el 10 de diciembre de 2013, del Decreto 34/2013, de 2 de diciembre, del Lehendakari, de 
segunda modificación del Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos (BOPV, 
10/12/2013), se reasigna este Servicio al Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco.  
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Llamadas recibidas en el Servicio 
 

De acuerdo a los datos facilitados por el Servicio, a lo largo de 2015 se reciben un total de 

1.632 llamadas  procedentes de Bizkaia , dato que se traduce en 136 llamadas al mes.  

 

Las llamadas realizadas desde Bizkaia representan el 46,1% del total de la CAPV (3.541  

llamadas).  

 

En comparación con el año anterior, las llamadas recibidas desde Bizkaia disminuyen un 3,7%, 

mientras que en el conjunto de la CAPV aumentan un 16,9%. 

 

La trayectoria del uso de este servicio en Bizkaia se refleja en el siguiente gráfico. Tras 

incrementos progresivos durante los tres primeros años de vida del servicio (2006-2008), 

favorecidos por el progresivo conocimiento de la población31, el volumen de llamadas ha 

permanecido  después relativamente estable, en torno a las 1.700 llamadas anuales.  

 

Gráfico 1.42. N.º de llamadas pertinentes* procedentes de Bizkaia. 
Evolución 2006-2015.
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(*) Llamadas pertinentes: Exclusivamente aquellas que guardan relación con la violencia contra las 

mujeres. 

(**) Un cambio en la base de datos en el Servicio generó un desajuste en el registro de los datos 
referentes a 2011 y 2012, por lo que no es posible compararlos con los del resto de años del 
periodo de referencia para obtener una perspectiva de evolución.  
 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco: 2007 y 2008, Dpto. de Vivienda y Asuntos 
Sociales; 2009-2011, Dpto. de Interior a través de la Dirección de Atención a las Víctimas de la 
Violencia de Género; 2012, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer; desde 2013, Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales.   

 

 

                                           

31
 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 transferencia al Servicio autonómico de las llamadas 
relacionadas con violencia de género recibidas y atendidas en el 016, número de prestación del Servicio telefónico de 
información y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género de ámbito estatal, cuando se informe de 
que se producen desde la CAPV. 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. En este caso, cabe destacar la ausencia de difusión desde 2012 y 2013, hecho que ha 
repercutido en el conocimiento del servicio y, por tanto, en la demanda recibida.  
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Las llamadas se reciben de manera generalizada desde la totalidad del Territorio, destacando 

tres municipios que en conjunto suman de la mitad: Bilbao (39,2%), Barakaldo (8,3%) y Getxo 

(6,4%). 

 

Según el tipo de violencia que precipita el contacto con este Servicio, en 2015 la mayoría 

(94,6%) han sido llamadas relacionadas con situaciones de violencia ejercida por la pareja o 

expareja.  
 

 

Tabla 1.22. Llamadas pertinentes según tipo de violencia. 

 N.º llamadas %  
 

- Pareja/ expareja 

- Intrafamiliar de género                                                  

- Violencia sexual 

-  No consta 

Total 

 

1.544 

64 

8 

16 

1.632 

 

94,61 

3,92 

0,49 

0,98 

100,0 
Nota: en violencia intrafamiliar de género se consideran solo los casos en que la persona 

agresora es un hombre.  

Fuente: Elaborado a partir de datos del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 

Gobierno Vasco. 

 

 

Tomando como referencia el ciclo de la violencia  ejercida en el seno de la pareja o 

expareja32, las llamadas al Servicio se producen en un porcentaje muy elevado de los casos 

(78,4%) en momentos de aumento de la tensión. Le siguen las realizadas durante incidentes 

agudos o explosión de la violencia (13%). Al igual que en 2014, alrededor de un 7% de las 

llamadas se realizan cuando la mujer usuaria se encuentra ya fuera del ciclo de la violencia 

pero tiene secuelas psicológicas. El conocimiento del momento del ciclo en el que se encuentra 

la mujer que pide ayuda a SATEVI es muy útil de cara a la forma de intervenir desde el mismo. 

Según el Servicio, en los casos en los que las mujeres llaman en la fase de acumulación de 

tensión, generalmente movidas por el temor ante otra posible agresión, es muy importante 

incrementar el grado de conciencia del maltrato sufrido y la puesta en conocimiento de medidas 

de autodefensa y de los servicios a su alcance. En las llamadas inmediatamente posteriores al 

incidente agudo o explosión de la violencia, menos habituales, la intervención más habitual es 

la derivación a recursos de emergencia (policiales, judiciales, de acogida…) lo más 

rápidamente posible, potenciando la información relativa a procedimientos judiciales 

relacionados con la interposición de la denuncia. 

 

El Servicio analiza, además, el grado de conciencia  sobre la violencia sufrida de las mujeres 

usuarias víctimas de su pareja o expareja de cara a orientar la intervención. Así, ante una 

ausencia total de conciencia la orientación profesional buscará mecanismos para incrementar 

esta toma de conciencia, mientras que en situaciones donde ya se da conciencia clara y se 

solicita información precisa se facilitará información y escucha activa, así como se potenciará la 

confianza en los recursos personales y asistenciales. En 2015, desde el Servicio se valora que 

                                           

32 Definido por Leonor Walker en 1979 (“The battered woman”), el ciclo de la violencia se compone de tres fases que 
se repiten de forma circular: acumulación de tensión, incidente agudo o explosión de la violencia y arrepentimiento y 
reconciliación.  
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en la gran mayoría de las llamadas realizadas por mujeres en esta situación de violencia 

(74,8%), existe un grado de conciencia medio (38,3%) o alto (36,5%). 

 

Motivos de llamada e intervenciones realizadas  

 

Desde SATEVI se registran los motivos que dan lugar a las llamadas recibidas, que pueden ser 

uno o varios para la misma llamada. En el año de referencia de este informe, el 45,2% de las 

llamadas realizadas a este servicio (737) han tenido un único motivo que, mayoritariamente, ha 

sido el acompañamiento y seguimiento telefónico (51%), seguido por la información (24,6%) y 

la orientación (17%).  

 

Estos tres motivos han sido también los más señalados en las llamadas con más de un motivo 

(el 54,8% del total de llamadas). En el 97,2% de las mismas se solicitaba orientación, en el 

91,2% uno de los motivos ha sido la demanda de información y en el 13,1% ha estado presente 

la necesidad de acompañamiento y seguimiento telefónico. 

 

En la gran mayoría de las llamadas recibidas en 2015 (77,3%), SATEVI ha realizado más de un 

tipo de intervención. En la siguiente tabla se presentan las intervenciones que se han llevado a 

cabo y en qué proporción.  

 
 

Tabla 1.23.  Intervenciones realizadas en las llamadas con más de una intervención 

 N %  
 

-Contención emocional  

-Orientación   

-Información 

-Acompañamiento y seguimiento telefónico 

-Atención en crisis 

-Urgencia 

-Coordinación con otros servicios  

-Coordinación con informe de derivación  

 

1.015 

972 

906 

333 

51 

22 

12 

2 

 

80,49 

77,08 

71,84 

26,40 

4,04 

1,74 

0,95 

0,15 
 

Nota: la atención de urgencia requiere una intervención desde el 112 y la atención en crisis puede 
ser una contención emocional en un momento de angustia vital sin la necesidad de intervención de 
urgencia policial ni sanitaria. 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco. 

 

Los motivos de llamada se corresponden, como es lógico, con las intervenciones realizadas por 

el Servicio. Así, en un alto porcentaje de llamadas33 una de las intervenciones realizadas es la 

orientación (77,1%), la información (71,9%) o el acompañamiento y seguimiento telefónico 

(26,4%). Además, aparece un tipo de intervención que no se registra como motivo de llamada 

pero que se hace necesaria en la intervención en el 80,5% de llamadas: la contención 

emocional.  

 

 

 

                                           

33 Llamadas con más de una intervención. Entre las llamadas con una sola intervención (371, el 22,7%), las 
intervenciones mayoritarias son el acompañamiento y seguimiento telefónico (en el 41,2% de las llamadas) y la 
información (en el 36,7%).  
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Fuentes de remisión y derivación  

 

En 2015, las llamadas recibidas proceden fundamentalmente de dos vías: Servicio telefónico 

de información y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género de ámbito 

estatal 01634 (44,5% de las llamadas); y remisión interna35 (33,65%), ya que desde el propio 

SATEVI se les anima a continuar con un acompañamiento que facilite seguir adelante en la 

resolución de su situación.  

 

Con relación al año anterior, la remisión por parte de la Administración36 y de Ertzaintza 

disminuye en un 80% en ambos casos: en 2014, se registran 275 llamadas remitidas desde la 

Administración y 172 desde la Ertzaintza; mientras que en 2015 el número de llamadas 

procedentes de estas dos fuentes descienden a 54 y 34 respectivamente.  

 

Por otro lado, el porcentaje de las personas que realizan la llamada por iniciativa propia pasa 

de representar el 0,06% en 2014 a un 2,7% en 2015.  

 

Siendo uno de los objetivos del Servicio poner a las víctimas en contacto con los servicios de 

atención y ayuda que proceda en función de sus necesidades y demandas, en algunas 

llamadas se realizan derivaciones a otros servicios. En 2015, se ha realizado alguna derivación 

en el 46,9% de las llamadas, destacando la derivación al Servicio de Atención a la Víctima 

(SAV) que ha tenido lugar en el 22,3% de las mismas. Entre otros servicios a los que se han 

realizado derivaciones se encuentran, con proporciones mucho menores, Otros servicios 

jurídicos (4%), Servicios policiales (4%), Servicios sociales de base (3,3%) y Servicios de 

igualdad (3%).  

 

                                           

34 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 transferencia al Servicio autonómico de las llamadas 
relacionadas con violencia de género recibidas y atendidas en el 016, número de prestación del Servicio telefónico de 
información y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género de ámbito estatal, cuando se informe de 
que se producen desde la CAPV. 
35 El propio servicio propone en la llamada anterior que vuelva a llamar cuando lo necesite.  
36 Servicios de la Administración no especializados en la atención a mujeres víctimas de violencia de género 
(Emakunde, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo…). 
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Personas que realizan las llamadas  

 

Dado que en ocasiones la misma persona realiza varias llamadas al Servicio, las 1.632 

llamadas registradas en 2015 corresponden a un total de 1.070 personas . Con respecto al 

dato de 2014, en 2015 se da un aumento del 9,4%.  

 

El siguiente gráfico muestra la evolución del número de personas que hacen uso de SATEVI en 

el periodo de tiempo analizado (2006-2015): en 2008 aumenta significativamente el volumen de 

personas atendidas situándose a partir de entonces en torno al millar (en 2009 se registra la 

cifra más alta: 1.286 personas).  

 

Gráfico 1.43. N. º de personas que llaman al Servicio procedentes de 
Bizkaia. Evolución 2006-2015.

300

500

700

900

1100

1300

1500

N.º de personas 778 493 1.054 1.286 1.259 1.170 986 909 978 1.070

2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013 2014 2015

 

(*) Un cambio en la base de datos en el Servicio generó un desajuste en el registro de los datos 
referentes a 2011 y 2012, por lo que no es posible compararlos con los del resto de años del 
periodo de referencia para obtener una perspectiva de evolución.  
 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco: 2007 y 2008, Dpto. de Vivienda y Asuntos 
Sociales; 2009-2011, Dpto. de Interior a través de la Dirección de Atención a las Víctimas de la 
Violencia de Género; 2012, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.; desde 2013, Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales. 

 

 

Nueve de c ada diez  personas que contactan con SATEVI en 2015 son mujeres, tal y como 

lleva ocurriendo desde que el Servicio se pusiera en marcha en 2006.  

 

Los hombres que realizan alguna llamada suman 87 en 2015 y representan el 8,1% (porcentaje 

que presenta un aumento de 2,4 puntos respecto a los datos de 2014). Dado que se trata de un 

servicio 24 horas que facilita un acceso inmediato a las personas usuarias, las cifras analizadas 

ponen de manifiesto la necesidad de persistir en las medidas de sensibilización hacia la 

ciudadanía y, quizás, de valorar la posibilidad de orientar las campañas de difusión del recurso 

de manera específica. 
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Perfiles de las personas que realizan las llamadas  

 

Se identifican tres perfiles  según las características de las personas que hacen uso de este 

servicio: 

 

- Mujeres que sufren una situación de violencia;  

- Personas allegadas o familiares de una mujer que sufre violencia;  

- Profesionales que pueden tener o no tener relación con una víctima.  

 

En 2015 las personas que han realizado alguna consulta responden a la siguiente distribución: 

732 son  mujeres víctimas de violencia (68%) ; 275 son personas allegadas o familiares de 

mujeres víctimas (26%); y 63 son profesionales (6%). De estas últimas, 51 son profesionales en 

relación con la víctima y 12 profesionales sin relación con la víctima.  

 

El ratio de llamadas por persona  se mantiene, para los tres perfiles, igual que en 2014: dos 

llamadas por persona entre las mujeres víctimas (ratio que descendió de tres a dos llamadas 

por persona en 2013); y una llamada por persona en los otros dos grupos. 

 

Con respecto al año anterior 2014, el aumento registrado en el número de personas que llaman 

a SATEVI se reparte entre los tres perfiles . La variación más significativa se observa en las 

personas allegadas o familiares, que asciende un 32,9%. También destaca notablemente el 

aumento, en un 31,3%, de la cifra de profesionales. No obstante, continúa ofreciendo un valor 

absoluto bajo, lo que el Servicio entiende que puede explicarse por la creciente formación 

especializada entre los y las profesionales que atienden a mujeres víctimas. Por último, el 

número de mujeres víctimas aumenta en un 1,2%. 

 

A lo largo de la década de funcionamiento de este Servicio destaca  el significativo incremento 

del colectivo de personas allegadas o familiares: pasan de representar el 13% de quienes 

realizaron alguna llamada en 2006, al actual 26%; en términos absolutos, el dato de 2015 (275) 

supera el doble del registrado en 2006 (103). Estas cifras reflejan una mayor implicación de 

las personas cercanas  a las mujeres que sufren violencia.   

 

En el caso de las mujeres víctimas, el aumento es de un 20% (en 2015 se contabilizan 172 

usuarias más que en 2006).  

 

La categoría que hace referencia a las y los profesionales se mantiene estable: en 2006 se 

registraron 67 personas usuarias y en el año objeto de análisis de este documento 63 (lo que 

supone un descenso del 6%). A lo largo del periodo, la media del grupo se sitúa entorno a 60 

personas, acotado por 48 profesionales en 2014 y 77 en 2011.  
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Gráfico 1.44. Distribución 
(%) de las personas 

usuarias del Servicio de 

Atención Telefónica según 
perfil. Comparativa 2006-

2015 
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(N= 1.070 
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Víctimas Persona allegadas Profesionales 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco: datos 2006, Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales; 
datos 2015 Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

 
 

 

Mujeres víc timas que llaman al Servicio 
 

De las 732 mujeres víctimas que hacen uso del Servicio, la mayoría (96,3%) sufren violencia 

por parte de su pareja/expareja , y el 54% ha sufrido más de una forma de maltrato  en una 

misma situación de violencia.  
 

Entre las mujeres que han sufrido una forma de maltrato, destaca el maltrato psicológico , que 

es identificado por el Servicio en el 96,5% de los casos. Entre las que han recibido varias 

formas, las más comunes han sido el maltrato psicológico, que ha tenido lugar en el 99,7 % de 

los casos; y el físico, que se ha ejercido en el 83,3%. En el 29,6% de los casos una de las 

formas de maltrato que concurre es maltrato económico;  y en el 7,6%, sexual.  
 

Casi un 60% del total de mujeres víctimas usuarias de SATEVI en 2015 tienen hijo s e hijas 

menores a cargo . Se trata de 439 mujeres, de ellas el 52% tiene un hijo o hija; y el 48%, dos o 

más.  
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1.7. AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA 
 

Marco y sit uación general  

 
La LO 1/2004 de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género37 recoge en su 

artículo 28, de Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores: “Las mujeres víctimas 

de violencia de género serán consideradas objetivos prioritarios en el acceso a viviendas 

protegidas  y residencias públicas para mayores en los términos que determine la legislación 

aplicable”. 

 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres38 dicta en su artículo 59: “En función de su situación socioeconómica y del resto de 

condiciones que se determinen reglamentariamente, las administraciones públicas vascas 

competentes darán un trato preferente, en la adjudicación de viviendas financiadas con fondos 

públicos, a las personas que hayan tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de 

sufrir maltrato doméstico”. 

 

El Plan de actuación en materia de Vivienda Protegida para las mujeres víctimas de violencia 

de género, aprobado en 2004, se plasmó en primera instancia en la Orden de 4 de octubre de 

200639, 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 

implantaban 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. Esta medida se dirige 

a usuarias de pisos y centros de acogida municipales o forales, una vez cubierto el tiempo 

de estancia en ellos, y habiendo buscado vivienda durante un tiempo oportuno sin 

conseguirlo. La solicitud debe estar suscrita por la concejalía responsable en la materia o 

por la alcaldía del municipio de residencia de la solicitante o por la Diputación Foral 

correspondiente, y acompañarse de un informe técnico de los servicios sociales.   

- 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. 

 

La Orden de 15 de octubre de 2012 40, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 

Transporte s, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la 

adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de régimen 

autonómico , modifica la orden anterior haciendo desaparecer los sorteos de Vivienda de 

                                           

37 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE, 28/12/2004) 
38 Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres (BOPV, 02/03/2005) 
39 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) 
40 Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de 
solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos 
rotacionales de régimen autonómico (BOPV, 31/10/2012) 
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Protección oficial en régimen de alquiler y, por consiguiente, la asignación en el cupo de 

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

víctimas de violencia de género.  
 

En lugar de esta medida, se establece una baremación en base a criterios, uno de los cuales 

es la pertenencia a un colectivo con especial necesidad de vivienda, entre los que se 

encuentran las mujeres víctimas de violencia de género. Se establece el otorgamiento de 10 

puntos por acreditar la condición de víctimas en la baremación para las promociones de 

Vivienda de Protección Oficial en régimen de alquiler. 
 

Así, actualmente se establecen dos medidas de acción positiva en materia de vivienda para 

mujeres víctimas de violencia de género:  
 

- La asignación directa de vivienda en régimen de alquiler en casos graves y 

excepciona les, en función de haber sido la solicitante usuaria de pisos y centros de 

acogida municipales o forales,  una vez cubierto el tiempo de estancia en ellos y 

habiendo buscado vivienda durante un tiempo oportuno sin conseguirlo. La solicitud debe 

estar suscrita por la concejalía responsable en la materia o por la alcaldía del municipio de 

residencia de la solicitante o por la Diputación Foral correspondiente,  y acompañarse de 

un informe técnico de los servicios sociales. 

- El otorgamiento de 10 puntos en la baremación para promociones de vivienda de 

protección oficial en régimen de alquiler. 
 

 

Aplicación de las medidas 
 

1. Asignación directa de vivienda en régimen de alquiler en casos graves y 

excepcional es, en función de haber sido la solicitante usuaria de pisos y centros de 

acogida municipales o forales 

 

Durante 2015 se conceden en la CAPV 12 solicitudes, de las cuales siete adjudicaciones  

corresponden a Bizkaia (58,3%). Se trata de solicitudes provenientes de la Diputación Foral de 

Bizkaia (4) y otras tres entidades: Ayuntamiento de Santurtzi (1), Ayuntamiento de Amorebieta-

Etxano (1) y Ayuntamiento de Durango (1).  

 

No se ha denegado ninguna solicitud.  
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Gráfico 1.45. Adjudicación directa de vivienda en régimen de alquiler . 
THB. 2007-2015

0

2

4

6

8

10

12

14

Bizkaia 5 9 13 5 3 9 8 3 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco: 2007 y 2008, Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales; 2009-2011, Departamento de Interior a través de la Dirección de Atención a las 
víctimas de la Violencia de Género; 2012, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer; desde 2013, 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
 
 

Características de las beneficiarias  

 

� Con respecto a la edad,  al igual que en 2014, la totalidad de las mujeres 

beneficiarias se ubica entre los 30 y 50 años: el 57,2% son mujeres cuya edad 

oscila entre los 41 y 50 años y el 42,9% corresponde a mujeres de 31 a 40 años. 

 

� En función de la procedencia , de las siete adjudicaciones, una corresponde a una 

mujer nacida en el extranjero (14,3%). 

 

� Por tamaño de la unidad de convivencia (UC) , se registra un caso de familia 

unipersonal (14,3%) y el resto de las beneficiarias pertenecen a familias de dos 

(28,6%), tres (42,9%) y de cuatro personas (14,3%).   

 

94



 

 

 

2. Otorgamiento de puntos extra en la baremación para las promociones de VPO en 

régimen de alquiler  

 

La segunda de las medidas de ayuda para el acceso a vivienda dirigidas a mejorar la situación 

de las mujeres víctimas de violencia de género que regula la Orden de 15 de octubre de 2012, 

se refiere al otorgamiento de 10 puntos en la baremación para promociones de vivienda de 

protección oficial en régimen de alquiler. Como se ha señalado, esta medida viene a 

reemplazar la inclusión de las mujeres víctimas de violencia de género, dentro del cupo de 

unidades monoparentales con hijos e hijas menores de edad a su cargo en los procedimientos 

de adjudicación de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que hasta la irrupción 

de la Orden citada se venía llevando a cabo.  

 

Con relación a esta medida, según datos a 31 de diciembre de 2015, el número de 

expedientes activos  en Etxebide (Servicio Vasco de Vivienda) de mujeres que acreditan su 

condición de víctimas de violencia de género  asciende a 306 en Bizkaia, lo que supone un 

14,6% más que en el año anterior. El número de los expedientes activos del THB constituyen 

algo más de la mitad de los expedientes activos del conjunto de la CAPV (56,8%).   

 

El número de altas  que se computan a lo largo de todo el año suman 72, y representa el 

47,4% de los nuevos registros en la CAPV. En comparación con el año anterior, aumenta más 

del doble ya que en 2014 se registraron 34 altas.  
 

Resultan adjudicatarias de vivienda en régimen de alquiler a través de esta medida 27 

mujeres en Bizkaia durante 2015 (29,3% de la CAPV). Frente a las 39 adjudicaciones de 2014, 

supone un descenso del 31%. No obstante la proporción que suponen respecto al total de la 

CAPV sólo disminuye 3,1 puntos.  

 

A continuación se recogen las principales características de las mujeres víctimas de violencia 

de género con expedientes activos en Etxebide (datos a fecha concreta de 31 de diciembre de 

2015); así como de las altas registradas durante el año y de las mujeres a quienes se ha  

adjudicado una vivienda en régimen de alquiler, también a lo largo de 2015 (en ambos casos 

se trata de datos del año completo).  
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Configuración de la unidad de convivencia (UC) 

 

� La mayoría de los expedientes activos  corresponden a mujeres con UC de dos o 

tres miembros (47,1% y 20,3% respectivamente). El 21,2% hace referencia a 

familias unipersonales.  
 

Las relaciones de parentesco  que configuran estos grupos familiares son 

diversas e incluyen, con respecto a la mujer que acredita su situación de víctima de 

violencia de género: cónyuges o parejas; descendientes (hijos e hijas); y 

ascendientes (madres y padres). Destaca el número de hijos e hijas: en el conjunto 

de los expedientes figuran 365.  
 

Según la fotografía que ofrecen estos datos a 31 de diciembre de 2015, podemos 

considerar que esta medida de ayuda para el acceso a vivienda a mujeres víctimas 

de violencia de género, presenta un impacto potencial en más de 680 personas, 

entre mujeres titulares de los expedientes y personas emparentadas (que figuran 

en su unidad de convivencia).   
 

� De las 27 adjudicacio nes  de vivienda realizadas en el año, el 77,8% corresponde 

a mujeres con personas emparentadas : hijos e hijas y/o actual cónyuge o pareja.  
 

Realizando la misma consideración que en el apartado anterior, las adjudicaciones 

de vivienda realizadas a las 27 mujeres, además han repercutido directamente en 

otras 38 personas, implicadas en la situación de violencia de género. 
 

En cuanto al número de miembros de estos grupos familiares, la proporción más 

alta (40,7%) se refiere a UC con dos miembros. En segundo lugar figuran las 

familias unipersonales que representan el 22,2% este año, frente al 5,1% de las 

adjudicaciones de 2014.  
 

� En el caso de los nuevos reg istros  (72 altas), el 22,2% corresponde a  mujeres 

sin personas emparentadas;  y el 77,8% a mujeres con quienes conviven familiares 

o cónyuges o parejas, integrando grupos de dos, tres, cuatro, cinco y seis personas 

(predominan los dos primeros).    

 

Empadronamiento  

 

� Algo más de la mitad de los expedientes activos  en Etxebide pertenecen a 

mujeres empadronadas en Bilbao (42,5%) y en Barakaldo (9,8%).  
 

� El 55,5% de las adjudicaciones, de forma similar a los expedientes activos, 

corresponden a mujeres de estos dos municipios (Bilbao, 48,1%; Barakaldo, 7,4%), 

si bien el conjunto se reparte entre 13 localidades del Territorio que no en todos los 

casos se corresponden con los núcleos de mayor volumen poblacional. 
 

� Por otro lado, las 72 altas registradas en 2015 corresponden a mujeres 

empadronadas en 22 municipios del Territorio, y de forma semejante a los dos 
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casos anteriores, las proporciones más elevadas corresponden a Bilbao (41,7%) y 

Barakaldo (13,9%). 

 

Edad  

 

� El 61,4% de los expedientes activos  son relativos a mujeres de 40 o menos 

años , siendo el más numeroso el intervalo de 31 a 40 (40,2%). 

 

� Las adjudicaciones que tienen lugar durante el año, mayoritariamente (66,6%) 

tratan de mujeres cuya edad oscila entre los 31 y 50 años , destacando la franja de 

31 a 40 (37%).  

 

� Las altas registradas en 2015, al igual que los expedientes activos, también 

presentan la mayor frecuencia en mujeres de 40 o menos años (66,7%), y 

predomina el intervalo de 31 a 40 años  (40,3%).  

 

 

Nacionalida d  

 

� De los exped ientes activos,  un total de 122 corresponden a mujeres extranjeras 

(39,9%), con 24 nacionalidades diferentes. De acuerdo a la composición de la 

población extranjera en Bizkaia, el 59,8% de los expedientes de extranjeras 

corresponden a nacionalidades de países latinoamericanos; aquí se localiza la más 

importante numéricamente, Bolivia, que reúne el 20,5% de los expedientes de 

extranjeras en Etxebide. 

 

El segundo grupo (22,1%) se refiere nacionalidades de países africanos; el tercero 

(14,8%) europeos y el 3,3% está constituido por nacionalidades de países 

asiáticos. 

 

� Entre las mujeres que resultan adjudicatarias de vivienda en 2015, el porcentaje 

de extranjeras supone algo más de un tercio  del total, y se distribuye entre países 

de Latinoamérica (40%) y África (60%). En estos últimos destacan las 

nacionalidades de los países del Magreb: 40%. 

 

� Con respecto a las altas , un 40,3% de los nuevos registros pertenecen a mujeres 

extranjeras, con una procedencia diversa entre nacionalidades latinoamericanas 

(58,6%), africanas (31%) y europeas (10,3%).  

 

 

Discapacida d  

 

� El 2,9% de los expedientes activos  corresponden a mujeres con discapacidad y 

en las altas  registradas se sitúa en el 1,4% (en términos absolutos supondrían 9 

expedientes de los activos y uno de las altas). 

� Del total de los expedientes adjudicados , el 7,4% (dos expedientes) pertenecen a 

mujeres con discapacidad. 
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1.8. AYUDAS ECONÓMICAS 
 

Marco y situación general  
 

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género41  

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. La situación de víctima de violencia de género se 

acreditará mediante la Orden de Protección, sentencia condenatoria por hechos constitutivos 

de violencia de género, en la que se acuerden medidas de protección a favor de la víctima y 

excepcionalmente el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 

denunciante es víctima de violencia de género en tanto se dicta la orden de protección42. 

 

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

insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo43, que no convivan 

con el agresor y hayan finalizado definitivamente la relación con éste y que presenten 

credencial de víctima protegida en vigor y con una antigüedad inferior a un año. Además, 

deben tener al menos seis meses de empadronamiento efectivo en la CAPV y no pueden haber 

percibido esta ayuda con anterioridad44.  

 

Estas ayudas son compatibles con la percepción de cualquier otra prestación económica, 

siempre y cuando no sea requisito para su obtención ser víctima de violencia de género (Renta 

de Garantía de Ingresos, Prestación del Complemento de Vivienda, Ayudas de Emergencia 

Social, etc.). Por consiguiente, no las podrán recibir las mujeres perceptoras de la Renta Activa 

de Inserción por violencia de género45. 

 

La financiación de la ayuda corre a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, y es también la administración de la CAPV la encargada de la 

concesión y el abono de la misma.  

                                           

41
 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE, 

29/12/2004). 
42 Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el 
procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género, prevista 
en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género (BOPV n.º 221 de 19/11/2014).  
43 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. Si la solicitante de la ayuda tuviera 
responsabilidades familiares, “se entenderá que cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del 
conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, no supera el 75% del salario 
mínimo interprofesional” (Artículo 4, Orden de 30 de mayo de 2001). Sobre el segundo requisito, las especiales 
dificultades para obtener un empleo, por circunstancias personales y sociales, se acreditarán a través de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo (Artículo 2, Orden de 30 de mayo de 2001).  
44 A partir de la Orden de 30 de mayo de 2011, se establece “la compatibilidad de estas ayudas con la percepción de 
cualquier otra otorgada por administraciones públicas o cualquiera de sus organismos (como por ejemplo la Renta de 
Garantía de Ingresos), entes o sociedades, así como por entidades privadas, siempre y cuando no sea requisito para 
su obtención ser víctima de violencia de género” (introducción de la Orden de 30 de mayo de 2001).  
45 Ayuda regulada por Real Decreto 1369/06, de 24 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
nº 290 de 5 de diciembre de 2006). 
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En la CAPV, durante 2015, corresponde a la Dirección de Servicios Sociales del Departamento 

de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco la tramitación y resolución de la concesión y 

pago de estas ayudas económicas46.  

 

Dado el volumen de las solicitudes recibidas y las necesidades de las posibles beneficiarias, en 

2015, al igual que en años anteriores, el importe destinado inicialmente a las ayudas a 

conceder se ha visto incrementado a lo largo del ejercicio, alcanzando el presupuesto 

adjudicado a tal fin la suma final de 925.000 € 47 (922.716 € gastados). En comparación al año 

anterior, en el presente ejercicio si bien el presupuesto asignado es inferior, el importe gastado 

es un 9,1% superior (en 2014 se presupuesta 1.050.000 € y se gastan 846.036 €).  

 

 

Solicitude s y resolución 
 

Según los datos disponibles, a lo largo de 2015 se atienden 132 solicit udes 48 de ayudas 

económicas procedentes de Bizkaia (47,5% del total de la CAPV), 13 solicitudes más que en 

2014. Se sigue observando el importante aumento en el número de solicitudes de estas ayudas 

en el periodo de tiempo analizado: con respecto a 2009, la cifra de Bizkaia en 2015 multiplica 

por cinco la de aquel año; en el conjunto de la CAPV, se multiplica por cuatro.  
 

En cuanto a la resolución de las solicitudes, de las 132 atendidas en Bizkaia, se conceden  76 

(57,6%) y se deniegan 35 (26,5%), quedando ocho desistidas (6,1%). Al finalizar el ejercicio 

permanecen sin resolver 13 solicitudes (9,8%).  

 

Con respecto a 2014, el número de ayudas concedidas aumenta un 5,6%, si bien su porcentaje 

en función de las otras formas de resolución disminuye 2,9 puntos (ver siguiente tabla). A la 

inversa, la proporción de ayudas denegadas/desistidas es 3,2 puntos más elevada. El 

porcentaje de solicitudes pendientes, resulta prácticamente igual al registrado en 2014 y se 

mantiene en torno al 10%, indicativo de la agilidad en la resolución de las solicitudes.   
 

Considerando el periodo desde 2009, el número de ayudas concedidas en 2015 es el más alt o 

hasta el momento.  

                                           

46 Desde la entrada en vigor (10/12/2013) del Decreto 34/2013, de 2 de diciembre. 
47 Resolución de 28 de enero de 2015, de la Directora de Servicios Sociales, por la que se hace pública la dotación de 
las ayudas previstas en la Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que 
se estable 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 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género (BOPV n.º 19 de 29/01/2015). Resolución de 10 de diciembre de 2015, del Director de Servicios 
Sociales, por la que se da publicidad a la ampliación del crédito para el ejercicio 2015 destinada a las ayudas previstas 
en la Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 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 Ley  Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (BOPV n.º 245 de 24/12/2015). 
48 De ellas 119 son solicitudes presentadas en 2015 y el resto son solicitudes pendientes de 2014 que se tramitan en 
2015. 
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Tabla 1.24. Solicitudes de ayuda económicas a mujeres víctimas de violencia de género previstas 

en el art. 27 de la LO 1/2004, según resolución. THB. 2009-2015 
 

 
Total 

N 
Concedidas 

N (%) 

Denegadas y 
desistidas 

N (%) 

Pendientes 
N (%) 

2009 24 8 (33,3) 16 (66,7) 0 (-) 
2010 39 27 (69,2) 10 (25,6) 2 (5,2) 
2011 83 39 (47,0) 15 (18,1) 29 (34,9) 
2012 139 72 (51,8) 33 (23,7) 34 (24,5) 
2013 117 58 (49,6) 50 (42,7) 9 (7,7) 
2014 119 72 (60,5) 35 (29,4) 12 (10,1) 
2015 132 76 (57,6) 43 (32,6) 13 (9,8) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco: 2009-2011, Dirección de Atención a las Víctimas 
de la Violencia de Género. Dpto. Interior; 2012, Emakunde; desde 2013, Dpto. Empleo y Políticas Sociales. 
 
 

Gráfico 1.46. Distribución (%) de las solicitudes de Ayudas Económicas a 
mujeres víctimas de VG (art. 27 LO 1/2004) según resolución. THB. 

Comparativa 2009-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco: 2009-2011, Dirección de Atención 
a las Víctimas de la Violencia de Género, Dpto. Interior; 2012, Emakunde; desde 2013, Dpto. 

Empleo y Políticas Sociales. 
 
 

Según datos facilitados por el Departamento gestor, las 35 solicitudes no concedidas presentan 

como causa de denegación las siguientes: 

 

- tener ingresos superiores a lo establecido (37,1%, 13 casos); 

- incompatibilidad con la ayuda Renta Activa de Inserción por violencia de género 

(31,4%, 11 casos); 

- encontrarse en situación laboral activa (14,3%, cinco casos). 

- no tener credencial de víctima de violencia de género en vigor y con antigüedad inferior 

a un año (11,4%, cuatro casos); 

- haber retomado la relación con el agresor o presunto agresor (2,9%, un caso); 

- haber percibido esta ayuda anteriormente (2,9%, un caso); 

 

Ocho solicitudes han resultado desistidas, es decir, denegadas por falta de subsanación de la 

documentación requerida.  
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Cuantía de las ayudas y características de las beneficiarias 
 

Con carácter general el importe de la ayuda equivale a seis meses de subsidio por desempleo, 

y se incrementa a doce, dieciocho o veinticuatro meses en función de dos variables: las 

responsabilidades familiares  de la víctima (número de hijas y/o hijos o familiares a cargo) y el 

grado de discapacidad (igual o superior al 33%), tanto de la propia víctima como de las 

personas a cargo.  

 

El siguiente cuadro recoge la clasificación de las ayudas en función del grado de vulnerabilidad 

que pueda imprimir al caso la concurrencia de estas variables: 
 
Figura 1.3 . Clasificación de los importes Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de 
género (art. 27 LO 1/2004)  
 

 
 

El importe total de las ayudas concedidas en Bizkaia asciende en 2015 a 467.748€ (50,7% de 

lo gastado en la CAPV),  cifra que supone un 13,7% más del importe que sumaron las ayudas 

concedidas en Bizkaia en 2014 (411.516 euros).  
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Según la cuantía recibida, la distribución de las beneficiarias de las ayudas presenta en 2015 

las siguientes características:  

 

• El 13,2% recibe el importe básico , equivalente a medio año de subsidio por 

desempleo (2.556 €), y representa a mujeres sin discapacidad reconocida y sin 

familiares a cargo. En comparación con años anteriores supone la cifra más baja para 

este grupo, lo que revela que 2015 presenta el porcentaje más elevado entre las 

beneficiarias de mujeres con circunstancias agravantes (86,8%).    

• El 39,5% recibe el equivalente a 12 meses (5.112 €); son mujeres con una persona a 

cargo o que presentan una discapacidad igual o superior al 33%. 

• El 40,8% recibe el importe equivalente a 18 meses (7.668 €); se trata por tanto de 

mujeres con dos o más familiares a cargo, con una persona con una discapacidad igual 

o superior al 33% a cargo, o bien de una mujer con discapacidad igual o superior al 

33% que tiene una persona a cargo.  

• El 6,6% restante recibe el importe equivalente a 24 meses (10.224€), es decir, presenta 

alguna de las cinco situaciones de mayor vulnerabilidad  contempladas en el 

decreto, bien por su propio grado de discapacidad, bien por la concurrencia del número 

y grado de discapacidad de las personas a su cargo.  

 

 

Gráfico 1.47. Distribución (%) beneficiarias de las Ayudas Económicas a víctimas de 
VG (art. 27 LO 1/2004), según importe recibido (equivalente a mensualidades de subsidio 

por desempleo). THB. 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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Los datos analizados reflejan que nueve de cada diez  mujeres víctimas de violencia de género 

que reciben esta ayuda económica en 2015 (ocho de diez en 2014) se encuentran en alguno 

de los siguientes supuestos: 
 

• con familiares* a su cargo: el 86,8%, 66 mujeres.  

• con una persona a su cargo con discapacidad mayor o igual al 33%: 1,3%, 1 mujer. 

• con una persona a su cargo con discapacidad mayor o igual al 65%: 1,3%, 1 mujer. 

• con dos o más personas a su cargo y al menos una con discapacidad mayor o igual al 

33%: 2,6%, 2 mujeres. 

• con una discapacidad propia mayor o igual al 65% y personas a su cargo: 2,6%, 2 

mujeres.  

 

En 2015 el 47,4% de las beneficiarias reciben las ayudas de mayor cuantía (equivalentes a 

18 y 24 meses), un total de 36 mujeres. Este porcentaje es uno de los más altos de todo el 

periodo analizado, ya que la situación oscila entre el 26% de 2010 y el 48,3% de 2013. Y en 

valores absolutos resulta la cifra más elevada, hasta el momento, de beneficiarias de las 

ayudas más cuantiosas.  

 

De manera que 2015 constituye el año con mayor volumen de ayudas concedidas y más 

cuantiosas.  

 

La vía de solicitud mayoritaria en 2015 han sido los Servicios Sociales  locales , desde donde 

se han tramitado el 80,3% de las solicitudes que han resultado finalmente concedidas (61 

solicitudes). La segunda vía ha sido el Servicio de Atención a la Víctima (SAV) del 

Departamento de Administración Pública y Justicia de Gobierno Vasco con 14 solicitudes 

concedidas (18,4%). Una de las mujeres beneficiarias ha solicitado la ayuda económica 

directamente.  

 

En cuanto al lugar de nacimiento, en 2015 el 44,7% de las beneficiarias son de origen 

extranjero, casi diez puntos menos que en 2014. Originarias de 14 países diferentes, una 

parte importante procede de países latinoamericanos (58,8%, dato que muestra un 

decrecimiento de ocho puntos en comparación al año anterior); también es significativo el 

volumen de beneficiarias procedentes de países europeos: 23,5%. El porcentaje de mujeres 

nacidas en países magrebíes disminuye considerablemente de un 18% en 2014 a un 8,8% en 

2015, mientras que el de las de otros países africanos no presenta variaciones significativas 

(7,7% en 2014 y 8,8% en 2015).  

 

Con respecto a la edad, el 64,5% de las mujeres beneficiarias en 2015 no supera los  40 

años.  La franja más numerosa (42,1%) hace referencia a mujeres de entre 31 y 40 años . El 

resto se reparte de la siguiente manera: entre 18 y 30 años, 17 mujeres (22,4%); entre 41 y 50 

años, 25 mujeres (32,9%); y entre 51 y 64 años, se registran dos casos (2,6%). 

 

                                           

*
 En 2015 todas las personas a cargo de las mujeres beneficiarias son hijos e hijas.  
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Se han recibido solicitudes de mujeres residentes en 35 municipios  diferentes del Territorio; 

desde que se dispone de este dato, es el año con mayor diversidad (desde 2011, la cifra 

oscilaba entre 20 y 29). Como en otras ocasiones se trata de municipios muy heterogéneos en 

cuanto a número de habitantes, por lo que la distribución de las solicitudes presentadas no 

parece responder exclusivamente a criterios poblacionales y podría resultar indicativo del 

diferente grado de conocimiento sobre la existencia de estas ayudas.  

 

Por su parte, las solicitudes concedidas se reparten entre mujeres de 24 municipios , siete más 

que en 2014. Más de un tercio de las ayudas concedidas (35,5%) corresponden a mujeres 

residentes en Bilbao.  
 

Tabla 1.25. Solicitudes concedidas según municipio de residencia de la solicitante. 

THB. 2015 
 

 N % % concedidas s/ solicitadas* 

Amorebieta-Etxano 3 3,9 100,0** 

Balmaseda 3 3,9 100,0 

Barakaldo  3 3,9 60,0 

Basauri 1 1,3 50,0 

Bermeo 4 5,3 80,0 

Bilbao 27 35,5 67,5 

Durango 2 2,6 100,0 

Erandio 5 6,6 62,5 

Galdakao 3 3,9 100,0 

Gernika-Lumo 2 2,6 40,0 

Getxo 5 6,6 100,0 

Güeñes 3 3,9 100,0** 

Iurreta 1 1,3 100,0 

Larrabetzu 1 1,3 100,0 

Leioa 3 3,9 100,0 

Mundaka 1 1,3 100,0 

Mungia 2 2,6 100,0** 

Orozko 1 1,3 *** 

Ortuella 1 1,3 100,0 

Portugalete 1 1,3 20,0 

Santurtzi 1 1,3 50,0 

Sestao 1 1,3 50,0 

Sopela 1 1,3 100,0 

Zalla 1 1,3 100,0 

Total THB 76 100,0 57,6 
* Sobre las solicitudes provenientes de mujeres de ese municipio. 
** Una de las solicitudes concedidas no ha sido presentada en 2015, sino pendiente de 2014. 
*** La solicitud concedida en este municipio ha sido presentada en 2014. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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1.9. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO 
A MUJERES EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO  
 

Marco y sit uación general  
 

Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación 

administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como las 

medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente. 

 

En cumplimiento de estos derechos, la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos 

y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social  establece que las 

mujeres extranjeras víctimas de violencia de género49 que se encuentren en España en 

situación irregular podrán solicitar una autorización de residencia temporal y trabajo por 

circunstancias excepcionales50 que tendrá una duración de cinco años. Asimismo, los hijos e 

hijas menores de edad o con alguna discapacidad que se encuentren en el país en el momento 

de la denuncia podrán también obtener autorización de residencia o de residencia y trabajo en 

el caso de ser mayores de dieciséis años.  

 

 

Concesiones  de autorización  
 

A lo largo de 2015 se han concedido un total de 94 autorizaciones temporales de residencia y 

trabajo a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en Bizkaia, que representan el 

63,5% del total de concesiones en la CAPV.  

                                           

49 La solicitud podrá hacerse “a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en 
su defecto, Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género” (Artículo 31 bis de 
la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración 
Social). 
50  Desde la presentación de la solicitud y hasta que concluya el procedimiento penal la mujer obtendrá de oficio una 
autorización provisional. “C uando el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria o con una 
resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la 
causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del 
denunciado, se notificará a la interesada la concesión (definitiva) de las autorizaciones solicitadas. En el supuesto de 
que no se hubieran solicitado, se le informará de la posibilidad de concederlas, otorgándole un plazo para su solicitud. 
Si del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia de género, se incoará el expediente 
administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a) o se continuará, en el supuesto de que se hubiera 
suspendido inicialmente” (Artículo 31 bis.4 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de 
los Extranjeros en España y su Integración Social). 
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Tal como recoge el siguiente gráfico, en 2012 el volumen de autorizaciones concedidas se 

multiplicó por cuatro en Bizkaia y por más de tres en el conjunto de la CAPV con respecto a 

2011. En 2013, el número de concesiones sufre un ligero descenso tanto a nivel territorial como 

autonómico. En 2014 y 2015 el nivel se mantiene en la CAPV (-0,8% y -0,7%, respectivamente) 

mientras que en Bizkaia sube un 15,6%, en 2014, y un 5,6% en 2015.  

 

 

 

Gráfico 1.48. N.º de concesiones de autorización de residencia temporal y 
trabajo a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Comparativa 

THB y CAPV. 2011-2015
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Nota: A fecha de cierre de este informe el dato de 2015 es provisional. Por esta misma razón el dato de 
2014 puede diferir del recogido en la edición anterior; la cifra de 2014 que recoge este gráfico es 
definitiva.   
Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Gobierno de España. 
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Capítulo 6.  

SÍNTESIS 

 
Según la investigación “Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Resultados 2009 y 

comparativa 2005-2009 en el Territorio Histórico de Bizkaia”, el 3,3% del total de mujeres 

residentes en Bizkaia (implica a más de 19.500 mujeres) manifiesta experimentar o haber 

experimentado  situaciones de violencia en el ámbito doméstico durante los últimos dos años.  

 

En la encuesta, efectuada sobre la población de mujeres del Territorio, además de las mujeres que 

se declaran maltratadas, cuando se pregunta sobre la vivencia de situaciones concretas de 

violencia, un 22,1% (en términos absolutos equivale a más de 131.000 mujeres) afirma que en la 

actualidad , experimenta frecuentemente o a veces al menos una  de las catorce situaciones de 

violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico reflejadas en el cuestionario en que se basa 

dicha investigación (Grupo Maltrato Técnico). Si de ese grupo se suprimen aquéllas que sólo 

responden afirmativamente al ítem “no valora el trabajo que realiza”, el porcentaje se sitúa en el 

11,2% de las mujeres de Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 66.400 mujeres), que el 

estudio define como Grupo de maltrato técnico en sentido estricto .  

 

Igualmente, el 19% de las vizcaínas (supone más de 113.000 mujeres) afirma tener conocimiento 

de situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico localizados en su entorno  

más cercano. 

 

La lectura de los datos provenientes de los servicios públicos permite conocer cuántas de estas 

mujeres llegan a requerir ayuda institucional. Es bien sabido que sólo una parte reducida de las 

mujeres inmersas en situaciones de violencia denuncian su situación a los servicios públicos, 

tratándose en la mayoría de las ocasiones de casos que presentan vulnerabilidades asociadas.  

 

En el apartado que sigue a continuación se expone un resumen de los principales datos 

resultantes de esa demanda de atención, registrados por las instituciones del Territorio. 
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6.1. ÁMBITO SOCIAL  
 

Recursos de Acogida 

 

Durante 2015 el Servicio de Acogida de Urgencia de la Diputación Foral de Bizkaia  

prestó atención a un total de 171 personas : 97 mujeres, con 74 hijos e hijas menores. De 

estas usuarias, el 71,1% no superaba los 40 años, el 42,2% incluso no pasaba de 30. 

Cuatro de diez habían nacido en países extranjeros.  

 

Entre las mujeres que permanecen en el servicio de urgencia el 27% presenta 

necesidades específicas  derivadas de distintos tipos de diversidad funcional y de 

adicciones, que condicionan la intervención y el abordaje terapéutico. Por ello desde la 

planificación de los recursos  es preciso contemplar las necesidades particulares de 

estas mujeres, siendo necesario conocer los obstáculos y patrones diferenciados que 

presentan estos casos para establecer prácticas o modalidades de servicios que permitan 

obtener el mejor resultado posible de la intervención. 

 

La estancia media en el recurso ha experimentado una evolución ascendente  desde 

2004 y presenta el punto álgido en 2014 (21 días). Por detrás de ese año, el dato de 2015 

ofrece el segundo valor más alto registrado en los doce años estudiados, y en 

comparación con 2004 muestra un aumento de la estancia media  de 11 días .  

 

La trayectoria de este indicador resulta indicativa de la creciente complejidad  de los 

casos que llegan al Servicio de Urgencia, con incidencia de más problemáticas asociadas 

a la situación de maltrato; así como de dificultades del sistema de atención para dar 

continuidad  con agilidad a la necesidad de acogida en recursos residenciales 

competencia de otras instituciones o de otras áreas de atención.  

 

Más de 1.800 personas, entre mujeres y familiares a su cargo (mayoritariamente menores), 

han precisado hacer uso de este recurso de urgencia entre 2004 y 2015.   

 

Cerca de la mitad de las mujeres que pasaron por el servicio de urgencia (48,5%) 

continuaron bajo la modalidad de acogida temporal en recursos forales o municipales. La 

circunstancia afectó al 51,4% de los y las menores que habían ingresado en el servicio con 

sus madres. 

 

En los recursos de acogida de media-larga estancia  forales  permanecieron por 

problemática de maltrato 30 mujeres, con 34 hijos e hijas (30 menores); un total de 64 

personas.   

 

El 63% de estas mujeres ingresan en el año (casos nuevos) en esta modalidad de acogida, 

un total de 43 (la cifra más alta del periodo 2005-2015).  De ellas, el 79% no supera los 40 

y el 63,2% ha nacido en países extranjeros.  

 

La duración media de la estancia en 2015 es la más alta del periodo, por encima de un  

año de permanencia . Supone más del triple que en 2006.  
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Completa la dotación de recursos residenciales de la DFB el recurso residencial de 

inserción sociolaboral , puesto en marcha en 2013. En 2015 ha albergado a 20 personas: 

11 mujeres con nueve hijos e hijas menores de edad. De manera similar a los otros dos 

tipos de recursos de acogida, mayoritariamente las usuarias no superan los 40 años (88%) 

y son nacidas en países extranjeros (62,5%).  

 

Con respecto al mapa de recursos de acogida de titularidad municipal  disponibles en 

Bizkaia, en 2015 se cuenta un total de 19, a cargo de 11 entidades, que de manera global 

habilitan 99 plazas.  

 

Siete de estas 11 entidades registran ocupación en sus recursos durante el año, 

albergando en conjunto a 109 personas : 57 mujeres, con 52 hijos e hijas (92,3% 

menores), 

 

Prácticamente la mitad de las mujeres que han hecho uso de estos recursos municipales 

(49,1%) son nacidas en países extranjeros. En función de la edad, el 91,2% no supera los  

40 años.  

 

Asesoramien to Jurídico  

 

El recurso foral de asesoramiento jurídico atendió 461 casos nuevos de mujeres en 2015, 

el 38% con necesidad de asesoramiento por malos tratos  en el ámbito doméstico (167 

mujeres, 36%) o de agresión sexual  (8 casos, 2%); es decir se recibieron 15 usuarias  

nuevas  al mes  por alguno de estos dos tipos de violencia (seis en 2005). 

 

El 86,2% presentan una situación de violencia ejercida por parte su pareja o expareja. El 

resto de casos (13,8%) corresponde a familiares.  

 

Prácticamente la mitad de las usuarias atendidas en 2015 (49,1%) tiene menos de 40 

años, correspondiendo la mayor presencia dentro del grupo al intervalo de 31 a 40 años 

(34,7%). Con respecto a la procedencia, el 11,4% son nacidas en países extranjeros. 

 

Al igual que otros años, la mayoría de estas mujeres (80%) reside en municipios o 

mancomunidades con recurso propio de asesoramiento jurídico, presente en la cartera de 

servicios de 26 municipios y mancomunidades el Territorio —entidades que en su 

totalidad agrupan al 90,6% de la población—. Se trata de recursos con una gran 

variabilidad de intensidad horaria, donde la mayoría de las entidades (77%) presta el 

servicio con una dedicación inferior a cinco horas semanales.  

 

Durante 2015 prácticamente todos los recursos municipales (de 25 de 26 entidades) 

reciben casos de mujeres con situación de maltrato en el ámbito doméstico, y seis 

registran también casos de violencia sexual.  

 

Igualmente, a excepción de una, todas las entidades atienden casos nuevos en materia de 

maltrato en el ámbito doméstico, donde mayoritariamente la persona agresora es la 

pareja o expareja  (87,4%). 
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Las características de las mujeres atendidas a través de estos programas municipales, 

donde destaca una proporción significativa de las franjas etarias superiores a 40 años  

(65,2%) así como la presencia de mujeres nacidas en países extranjeros (35,3%), pone de 

manifiesto la necesidad de mantener y reforzar estos recursos de proximidad .    

 

Los casos de violencia sexual  vistos en 2015 por estos recursos de ámbito municipal 

suman 42 (46 casos en 2014), la mayoría casos nuevos (78,6%). De ellas, un 27,3% son 

menores de 18 años, e idéntico porcentaje tiene entre 18 y 30 años, lo que supone que 

más de la mitad de los casos corresponde a mujeres que no pasan de 30 años.     

 

 

Atención Psicológica  

 

Continuando con la progresiva descentralización iniciada en 2006 del Servicio foral de 

atención psicológica en supuestos de malos tratos y agresiones sexuales, durante 2015 se 

establece un nuevo punto de atención en Igorre para atender a la población de la 

Mancomunidad de municipios de Arratia.    

 

La reforma en la estructura del programa se acompaña de aumentos en las horas de 

prestación, y concretamente en 2015 al finalizar el año el número de horas de atención 

asciende a 669 horas  semanales.  También aumenta el número de profesionales que 

prestan el servicio, hasta 19 psicoterapeutas.  

 

El importante refuerzo del programa se refleja en un aumento de la demanda atendida a lo 

largo de los últimos años, que en 2015 se cifra en 1.488 personas , el volumen más alto en 

la trayectoria del programa. Sobre 2014 aumenta un 17,4% y supera el doble de la cifra de 

2005.  

 

Por segundo año consecutivo suman más de 1.000 las mujeres y niñas atendidas como 

víctimas en este programa.  

 

A lo largo del año se atienden 52 casos nuevos al mes  de mujeres por maltrato de su 

pareja o expareja (en 2006 eran 23 casos al mes). El 46,2% no tiene más de 40 años, un 

18,4% son nacidas en países extranjeros y un 4,5% presentan algún tipo de discapacidad 

(psíquica, física y/o sensorial).  

 

Por motivo de agresión sexual  siguieron terapia 50 mujeres . De ellas, 32 son  casos 

nuevos: el 50% tiene entre 18 y 30 años, con un pico máximo entre los 18 y los 20 (28% 

de todos los casos); el 46,9% son nacidas en países extranjeros; y el 9,4% presenta algún 

tipo de diversidad funcional.  

 

El servicio foral prestó también atención a 79 personas  (88,6% mujeres) víctimas 

indirectas  (personas del entorno de una víctima que se ven afectadas psicológicamente 

por la situación vivida por ésta). El 70,9% son casos nuevos; entre ellos, el porcentaje de 

personas extranjeras supone el 32,1% 
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En cuanto a la intervención con personas agresoras, 96 hombres  (82,1% del total) 

recibieron atención en el programa en 2015, casi todos por ejercer violencia hacia su actual 

o expareja. De ellos, 41 inician una terapia en el año, lo que supone tres casos nuevos al 

mes .  

 

El programa de menores supera por primera vez la centena de casos : 75 niñas (71%) y 

31 niños (29%). Evolutivamente el volumen de menores en el programa muestra una 

tendencia ascendente y la  cifra de 2015 multiplica por más de cuatro la de 2004; un 

ascenso claramente sustentado en el registro progresivo de casos de  niñas  que sufren 

alguno de estos tipos de violencia.    

 

Del total de casos atendidos, 64 comienzan terapia en el año: 4 por violencia ejercida por 

la pareja (100% niñas); 40 por vivir una situación de maltrato en el ámbito doméstico (58% 

niñas); y 20 por violencia sexual (90% niñas). 

 

En función de la edad, la violencia en el ámbito familiar afecta a menores de todas las 

edades; los casos de violencia sexual se localizan a partir de los 10 años y especialmente 

entre los 12 y los 15 (67% de las niñas y 50% de los niños); y la violencia ejercida por la 

pareja o expareja se concentra en niñas de 15 y 16 años.  

 

Sobre los recursos municipales o mancomunados, 15 entidades  cuentan en 2015 con 

recursos de atención psicológica, si bien en pocos casos de carácter especializado.  

 

Todas las entidades excepto una han registrado en el año casos de maltrato en el ámbito 

doméstico; y siete de ellas también casos de violencia sexual.  

 

En materia de maltrato, el 60,3% de los casos atendidos son casos nuevos, predominando 

claramente las situaciones de violencia ejercida por la pareja o expareja (95,1%) frente a 

otras relaciones dentro del ámbito familiar. El porcentaje de mujeres nacidas en países 

extranjeros asciende al 22,5% y su acceso está generalizado en los recursos: 10 de las 15 

entidades (67%). Con respecto a la edad, el grueso de usuarias se localiza entre los 31 y 

40 años (39,6%). De manera similar a años anteriores, las mujeres mayores de 65 años 

representan el 6,6%. Un 1,1% de las usuarias de estos recursos municipales presentan 

algún tipo de diversidad funcional.    

 

Con relación a la violencia sexual, se registran en conjunto 12 casos, 9 casos nuevos; de 

ellos, el 44,4% corresponde a mujeres extranjeras (40% en 2014).  

 

Intervenció n Familiar Especializada  

 

Como es habitual en este programa, las cifras del último año presentan la mayor amplitud 

de demanda  atendida. La intervención se desarrolla con 184 personas : 100 mujeres y 84 

menores a su cargo. Este número de personas constituye el registro más alto en la 

trayectoria del programa, y con respecto al año anterior 2014 sube un 2,2%.   

 

En 2015 el porcentaje de mujeres nacidas en países extranjeros supone el 23%. 
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El 43% de mujeres atendidas tiene menos de 40 años . El 31,1% se ubica entre los 31 y 

los 40 años, el intervalo más numeroso.  

 

Los primeros años de vida de este programa se caracterizaron por un perfil etario donde 

las mujeres de 50 y más años representaban como media el 45% de las usuarias, incluso 

el 50% en 2009. La progresiva llegada de mujeres más jóvenes ha retraído paulatinamente 

este porcentaje hasta la cuarta parte, que en 2015 sube  hasta 31%. En términos absolutos 

el número de mujeres mayores de 50 años fluctuaba, durante todos los años de trayectoria 

del programa, entre 20 y 29 usuarias al año por lo que la cifra de 2015 para este grupo (31 

mujeres) constituye el registro más elevado.   

 

El 7% de las usuarias de 2015 presenta algún tipo de diversidad funcional.  

 

Casi tres cuartas  partes de las mujeres atendidas (74%) tiene a su cargo hijos e hijas , en 

muchos casos menores, lo que explica su elevado número en el programa. Se trata de 42 

niñas y 42 niños, donde la mayoría no supera los once años (61% de las niñas y 88% de 

los niños). Con los y las menores se realiza en todos los casos una intervención indirecta a 

través de sus madres, y en tres casos en 2015 se desarrolla una intervención directa.  

 

En cuanto a la combinación de tipos de violencia que sufren las mujeres atendidas, en 

2015 se confirma que la violencia psicológica  es identificada en todas  las usuarias del 

programa, si bien de manera exclusiva solo en el 26%. En el resto de casos (74%) se 

superponen distintos tipos de violencia: en todos ellos se acusa violencia física  a la vez 

que psicológica; el maltrato social  se identifica en el 64% de las usuarias; el maltrato 

económico en el 59% de los casos; y la violencia sexual   en el 44%. 

 

Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial (PEF): Meno res con Orden de 

protección hacia la madre 

 

A lo largo del año 2015 se derivan al Punto de Encuentro Familiar de Bilbao  168 

menores procedentes de familias donde existe una orden de protección hacia la madre 

(40% del total de menores en el PEF), un total de 119 mujeres.    

 

Por sexo, son niñas el 47,6% y niños el 52,4%. El 30,4% están en la primera infancia (no 

superan los cinco años).  

 

Dentro del Partido Judicial de Barakaldo, los Ayuntamientos de Barakaldo y Portugalete 

gestionan sendos servicios de punto de encuentro familiar, donde el peso de estos casos  

habitualmente no difiere del que registra el recurso de gestión foral: en 2015 supone el 

35% en el recurso del Ayuntamiento de Portugalete, y el 36% en el del Ayuntamiento de 

Barakaldo. 
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Servicio de Información y Atención a víctimas de vio lencia doméstica o por razón de sexo 
 

En 2015 el Servicio de  información y atención a mujeres víctimas de violencia 

doméstica o por razón de sexo (900 840 111) recibió 1.632 llamadas procedentes de 

Bizkaia, dato que se traduce en 136 llamadas al mes. Las llamadas correspondían a un 

total de 1.070 personas (aumenta un 9,4% sobre el año anterior), de las que nueve de 

cada diez son mujeres.   
 

Por perfil de la persona que realiza la llamada, el 68% son mujeres que sufren violencia 

(732 mujeres); el 26%, personas allegadas o familiares (se mantiene el progresivo 

incremento  de este colectivo desde el inicio del Servicio); y el 6%, profesionales. 
 

Casi un 60% del total de mujeres víctimas que llaman al Servicio en 2015 (439) tienen 

hijos e hi jas a cargo. 

 

Vivienda  
 

En materia de Vivienda , se aplican dos tipos de medidas de acción positiva para mujeres 

víctimas de violencia de género: la asignación directa de vivienda en alquiler en casos 

graves y excepcionales, por haber sido la solicitante usuaria de recursos de acogida; y el 

otorgamiento de diez puntos extra en la baremación para promociones de vivienda de 

protección oficial en régimen de alquiler.  
 

En el primer caso, Bizkaia recibe siete adjud icaciones  directas de vivienda en régimen de 

alquiler. La totalidad de las beneficiarias se ubican entre los 30 y los 50 años: el 57% tiene 

entre 41 y 50, y 43% tiene entre 31 y 40 años. En función de la procedencia , una es 

extranjera.  
 

Con relación a la segunda medida, según datos a 31 de diciembre de 2015, el número de 

expedientes activos  en Etxebide de mujeres que acreditan su condición de víctimas de 

violencia de género asciende a 306 (sube un 14,6%). La mayoría se trata de mujeres con 

unidades de convivencia (UC) de dos o tres miembros (47% y 20% respectivamente); cabe 

destacar, por otro lado, un 21% de familias unipersonales. Las relaciones de parentesco  

que configuran estos grupos familiares son diversas e incluyen cónyuges/parejas actuales; 

descendientes (365 hijos e hijas figuran en el conjunto de los expedientes); y ascendientes. 

Según la fotografía que ofrecen estos datos, podemos considerar que esta medida de 

ayuda para el acceso a vivienda a mujeres víctimas de violencia de género, presenta un 

impacto potencial en más de 680 personas, entre mujeres titulares de los expedientes y 

personas emparentadas (que figuran en su unidad de convivencia).   

 

En función de la edad, el 61,4% de los expedientes son relativos a mujeres de 40 o menos 

años , siendo el más numeroso el intervalo de 31 a 40 años (40%). Un total de 122 

expedientes corresponden a mujeres de nacionalidad extranjera (40%) 

 

En 2015, 27 mujeres resultan adjudicatarias  de vivienda en régimen de alquiler a través 

de esta medida, el 78% de ellas conviven con otras personas (hijos e hijas y/o actual 

cónyuge o pareja). Así, realizando una consideración similar a la anterior, las 

adjudicaciones de vivienda realizadas a estas 27 mujeres, además han repercutido 

directamente en otras 38 personas, implicadas en la situación de violencia de género 
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Ayudas Económicas (art. 27 LO 1/2004) 

 

Al igual que los últimos años, las solicitudes atendidas procedentes de Bizkaia superan la 

centena: 132 solicitudes (multiplica por más de cinco la cifra de 2009). Se conceden 76 

(58%), lo que en términos absolutos supone la cifra más alta hasta el momento. Se 

deniegan 35 (27%), quedando ocho desistidas (6%). Al finalizar el ejercicio permanecen sin 

resolver 13 solicitudes (10%).  

 

En función de la procedencia, el 45% de las beneficiarias son extranjeras. Por edad, el  

64,5% no tienen más de 40 años. 

 

La cuantía de estas ayudas se establece en función del número de personas a cargo y del 

grado de discapacidad de la mujer víctima así como del que presenten las personas a su 

cargo. En 2015 el 47% recibe las ayudas de mayor cuantía, correspondiente a las 

situaciones de mayor vulnerabilidad  (este porcentaje fluctúa entre el 26% de 2010 y el 

48% de 2013).  

 

2015 constituye el año con mayor volumen de ayudas concedidas y más cuantiosas. 

 

 

Autorizaciones de residencia temporal y trabajo a mujeres extra njeras víctimas de violencia 

de género  

 

En 2015 las concesiones de autorización de residencia temporal y trabajo a mujeres 

extranjeras víctimas de violencia de género han aumentado un 6% con respecto al año 

anterior y suman 94.  

 

Entre 2011 y 2015 las concesiones en Bizkaia casi se multiplican por cinco.  

 

 

 

 

 

 

114



 

 
Capítulo 7.  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 
7.1. ÁMBITO PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Acogida de urgencia - Servicio de Acogida de Urgencia DFB 

Servicio que atiende fuera del horario laboral del Servicio de Mujer e Intervención 

Familiar dirigido a mujeres víctimas de malos tratos, así como a los hijos e hijas y 

personas a su cargo. 

 

Acogida de media-larga estancia – Centros de Atención a la Mujer DFB 

 

Centros de media / larga estancia convenidos con el Departamento de Acción Social 

DFB dirigidos a mujeres que presentan una problemática familiar social o personal, que 

haga recomendable la salida de su entorno habitual y la atención en un centro 

residencial específico. 
 

Servicio de Punto de Encuentro Familiar  

Dirigido a familias que durante y después del proceso de separación tienen conflicto 

dificultad para mantener la relación entre los hijos e hijas menores y padre y madre. 

Entre sus funciones se halla la de proporcionar un local debidamente equipado y 

dotado de personal multidisciplinar y especializado con la finalidad de salvaguardar la 

integridad de las mujeres víctimas de malos tratos con 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. 

 

Servicio de Punto de Encuentro Familiar de Atención Especializada 

 

Dirigido fundamentalmente al desarrollo de visitas entre el/ a menor o adolescente con 

sus progenitores, familiares o allegados cuando sobre el/ la menor la Administración   

—en este caso al DFB a través del Servicio de Infancia del Departamento de Acción 

Social— ejerza su función tuitiva, en aras a facilitar las relaciones entre los mismos y 

siempre y cuando no se haya producido una ruptura total con la familia de origen o 

biológica primando en todo momento en la realización de las visitas el interés y 

bienestar del niño, niña o adolescente. 
 

115



 

Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el 

ámbito doméstico  

 

Programa puesto en marcha por la Diputación Foral de Bizkaia que ofrece apoyo 

psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género que decidan permanecer o 

regresar al domicilio en el que reside el maltratador, y a aquellas mujeres víctimas que 

aunque no convivan con el agresor presentan un alto riesgo de reanudar la convivencia 

con el mismo, volviendo a la situación anterior de maltrato, así como a los menores que 

convivan en estas familias. Este 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. 
 

Plan de actuación en materia de Vivienda Protegida para las mujeres víctimas de 

violencia de género   

 

Plan aprobado en 2004 que se plasmó en primera instancia en 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, a 

través de la cual se implantaban las siguientes medidas: 
 

� Incluir a 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. 

� Adjudicar directamente a las mujeres víctimas de violencia de género, una vivienda 

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

 La Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la 

adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de régimen 

autonómico, modifica la orden anterior haciendo desaparecer los sorteos de Vivienda 

de Protección oficial en régimen de alquiler y, por consiguiente, la asignación en el 

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

mujeres víctimas de violencia de género.  
 

Actualmente se establecen dos medidas de acción positiva en materia de vivienda para 

mujeres víctimas de violencia de género:  
 

� La asignación directa de vivienda en régimen de alquiler en casos graves y 

excepciona les, en función de haber sido la solicitante usuaria de pisos y 

centros de acogida municipales o forales,  una vez cubierto el tiempo de 

estancia en ellos y habiendo buscado vivienda durante un tiempo oportuno sin 

conseguirlo. La solicitud debe estar suscrita por la concejalía responsable en la 

materia o por la alcaldía del municipio de residencia de la solicitante o por la 

Diputación Foral correspondiente,  y acompañarse de un informe técnico de los 

servicios sociales. 

� El otorgamiento de 10 puntos en la baremación para promociones de 

vivienda de protección oficial en régimen de alquiler. 
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Capítulo 8.  

FUENTES 

 

 
8.1. ÁMBITO PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Servicio de  Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empl eo, Inclusión Social e 

Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Dentro del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral 

de Bizkaia, al Servicio de Mujer e Intervención Familiar, se le atribuye el ejercicio de 

funciones orientadas a la promoción e integración de la mujer, dentro de la política 

entre la igualdad entre los sexos así como de atención y apoyo a la Familia. 

 

Dentro de estas funciones se encuadrarían aquéllas dirigidas a la materialización de 

prestaciones de servicios a favor de mujeres víctimas de malos tratos y de los hijos e 

hijas a su cargo, y las dirigidas a promover programas tendentes a erradicar la 

violencia contra las mujeres, además de las orientadas a coordinar su labor con 

instituciones públicas y privadas implicadas en este ámbito de actuación y a propiciar 

cauces de relación y coordinación con los diferentes servicios y secciones de la 

Diputación Foral que aborden esta área de actuación y principalmente con las 

diferentes unidades de este Departamento. 

 
Servicio de  Mujer e Intervención Familiar 
C/ Camino de Ugasko, 3 – 2.º planta 
48014 Bilbao (Bizkaia) 
Tel. 944 06 80 00 

 

 

Municipios y Mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia 

 

En 2015 el Territorio Histórico de Bizkaia se compone de 112 municipios. De ellos,  76 

se agrupan en nueve mancomunidades para la prestación de servicios de índole social 

–exclusiva o parcialmente-. A continuación se ofrece el listado de las mancomunidades 

existentes y de los municipios que incluye cada una:   

 

1. Mancomunidad de Arratia  

Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide, Zeanuri. 

2. Mancomunidad de Busturialdea  

Arratzu, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-

Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, 

Nabarniz, Sukarrieta. 

3. Mancomunidad de la Merindad de Durango  

Abadiño, Atxondo, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria, Otxandio, 

Zaldibar. 
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4. Mancomunidad de Encartaciones  

Artzentales, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza Harana/ Valle de Carranza, 

Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turtzioz, Zalla. 

5. Mancomunidad de Lea-Artibai   

Berriatua, Etxebarria, Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa, Ziortza-Bolibar. 

6. Mancomunidad de Lea Ibarra  

Amoroto, Aulesti, Gizaburuaga, Mendexa, Munitibar. 

7. Mancomunidad de Servicios Sociales de Mungialde  

Arrieta, Bakio, Gamiz-Fika, Laukiz, Meñaka, Mungia. 

8. Mancomunidad de Uribe-Kosta  

Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz. 

9. Mancomunidad de Txorierri  

Derio, Larrabetzu, Lezama, Loiu, Sondika, Zamudio. 

 

En los ayuntamientos y mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia se han 

tomado como informantes para la recopilación de datos a las responsables técnicas de 

las áreas de Bienestar Social y/o Igualdad. 

 

Dado que resulta mayoritaria la opción de la subcontratación en el caso los servicios de 

asesoramiento jurídico y  atención psicológica, ello ha propiciado consultas posteriores 

a las personas físicas o jurídicas encargadas de prestar el servicio, en una 

interlocución llevada a cabo bien por parte de las responsables técnicas de las 

entidades o bien por parte de Infopolis, a instancias de ellas.  

 

La cobertura temática abarca número de personas usuarias del servicio, desagregado 

por sexo, y número de mujeres usuarias que presenten problemática de violencia 

(malos tratos y/o agresión/abuso sexual), siendo éste precipitante o no de la consulta. 

En el caso del servicio de acogida se indaga también sobre el número de personas que 

acompañan a las mujeres que ingresan, por depender de ellas. 

 

La cobertura geográfica incluye a todas las mancomunidades de servicios sociales del 

Territorio y a todos los ayuntamientos que no están mancomunados para la prestación 

de estos servicios en Bizkaia, que mantengan servicios de asesoramiento jurídico, 

atención psicológica o acogimiento, o realicen la gestión de servicios de punto de 

encuentro familiar. A este respecto, la situación en 2015 es la siguiente:  

 

� Únicamente con servicio de asesoramiento jurídico: 9 entidades (Ayuntamientos de 

Arrigorriaga, Balmaseda, Etxebarri, Ortuella, Ugao-Miraballes; y Mancomunidades 

Encartaciones, Lea-Artibai, Lea Ibarra y Merindad de Durango). 

� Únicamente con servicio de atención psicológica: 1 entidad (Ayuntamiento de 

Gernika-Lumo). 

� Únicamente con recurso de acogida: 1 entidad (Ayuntamiento de Durango). 

� Con servicio de asesoramiento jurídico y de atención psicológica: 6 entidades 

(Ayuntamientos de Getxo, Leioa, Muskiz y Urduña/Orduña; Mancomunidades  

Uribe-Kosta y Mungialde). 
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� Con servicio de asesoramiento jurídico y de recurso de acogida: 3 entidades 

(Ayuntamientos de Bilbao y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena; y Mancomunidad 

de Busturialdea). 

� Con servicio de asesoramiento jurídico, de atención psicológica y de recurso de 

acogida: 6 entidades (Ayuntamientos de Amorebieta-Etxano, Basauri, Ermua, 

Galdakao, Santurtzi, Sestao). 

� Con servicio de asesoramiento jurídico, de atención psicológica y punto de 

encuentro familiar: 1 entidad (Ayuntamiento de Portugalete). 

� Con servicio de asesoramiento jurídico, de atención psicológica, acogimiento y 

punto de encuentro familiar: 1 entidad (Ayuntamiento de Barakaldo). 

 

Las direcciones de las correspondientes entidades se pueden obtener a través del siguiente 

enlace del Mapa de Recursos en el ámbito de la violencia de género (THB), en el sitio web del 

Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia: 

http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_mapa.asp 

http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/eu_mapa.asp 
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Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 

 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco se articula en tres 

Viceconsejerías: Empleo y Trabajo, Políticas Sociales y Vivienda, las cuales, a su vez, 

se estructuran en diversas Direcciones en función de cada una de las materias 

específicas. 

 

A este Departamento le corresponden, entre otras funciones y áreas de actuación; la 

ejecución de la legislación laboral en materia de relaciones laborales; las políticas de 

empleo; la economía social y la responsabilidad social empresarial, la promoción de la 

inclusión social; la protección de la familia (conciliación de la vida laboral y familiar); 

Vivienda; Bienestar social y servicios sociales e Inmigración. 

 

Departament o de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco (De legación 
Territorial de Bizkaia) 
C/ Gran Vía 85 
48011 Bilbao  
Tel. 944 031 216/5 
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CUADRO RESUMEN

RESUMEN ÁMBITO FORAL y MUNICIPAL

ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

F DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA ���� ���� ���� ���� ����[1]

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. ���� ���� - - -

 Ajangiz - - - - -

 Alonsotegi - - - - -

 Amorebieta-Etxano ���� ���� ���� - -

 Arakaldo - - - - -

 Arrankudiaga - - - - -

 Arrigorriaga - ���� - - -

 Balmaseda - - - - -

 Barakaldo ���� ���� ���� - ����

 Basauri ���� ���� ���� - -

 Bermeo - - - - -

 Berriz - - - - -

 Bilbao ���� ���� [2] - -

 Durango ���� - -

 Erandio - - - - -

 Ermua ���� ���� ���� - -

 Etxebarri - ���� - - -

 Fruiz - - - - -

 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 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar. Bizkaia. 2015.

M
U

N
IC

IP
IO

S

1 Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de 
Bilbao, mediante una encomienda de gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que 

corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa del servicio. 
2 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 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar. Bizkaia. 2015.

RESUMEN ÁMBITO MANCOMUNIDADES

ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

ARRATIA - - - - -

BUSTURIALDEA ���� ���� ����[3] - -

M. DURANGO - ���� - - -

ENCARTACIONES - ���� - - -

LEA-ARTIBAI - ���� - - -

LEA IBARRA - ���� - - -

MUNGIALDE - ���� ���� - -

URIBE KOSTA - ���� ���� - -

TXORIERRI - - - - -

M
A

N
C

O
M

U
N

ID
A

D
E

S
 (

*)

3 Se trata de un servicio municipal de Gernika-Lumo que atiende a mujeres provenientes de la Comarca de Busturialdea.
* 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 Acogida 
SERVICIO DE ACOGIDA DE URGENCIA

2015

Centros 1 

Plazas 15 

Personal adscrito (personas) 10 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

2015

Total pe rsonas 171 

N.º de mujeres 97 

N.º de ingresos de mujeres 100 

N.º de hijas e hijos a cargo 74 

N.º mayores de edad (18 y más años) 0 

  N.º chicas -

  N.º chicos -

N.º de menores (menor de 18 años)

  N.º niñas 41 

  N.º niños 33 

N.º ingresos hijos e hijas 76

N.º de personas adultas dependientes 0 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 1. Servicio de acogida de urgencia de la DFB. Principales características del recurso. 2015.

Tabla 2. Servicio de acogida de urgencia de la DFB. Personas acogidas e ingresos registrados. 2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogida 
SERVICIO DE ACOGIDA DE URGENCIA

3.1. Según relación con la persona agresora 

RELACIÓN CON PERSONA 
AGRESORA

Mujeres %

Pareja / cónyuge 75 77,32

Expareja / excónyuge 14 14,43

Familiar ascendiente 1 1,03

Familiar descendiente 2 2,06

Otros casos 3 3,09

Se desconoce 2 2,06

TOTAL 97 100,00
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

3.2. Según edad (intervalos)

EDAD Mujeres %

< 20 años 7 7,22

21-30 años 34 35,05

31-40 años 28 28,87

41-50 años 15 15,46

51-64 años 11 11,34

≥ 65 años 1 1,03

Se desconoce 1 1,03

TOTAL 97 100,00
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

3.3. Según edad media de las mujeres e hijos e hijas

EDAD MEDIA 2015

Edad media mujeres (años) 35

Edad media hijas e hijos (años) 6

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 3. Servicio de acogida de urgencia de la DFB. Mujeres acogidas en el Servicio. 2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogida 
SERVICIO DE ACOGIDA DE URGENCIA

3.4. Por lugar de nacimiento de las mujeres extranjeras

LUGAR NACIMIENTO Mujeres %
% s/ total 
mujeres 
acogidas

 EUROPA 11 25,58 11,34

     U.E. 28 10 23,26 10,31

       HUNGRÍA 1 2,33 1,03

       POLONIA 1 2,33 1,03

       RUMANÍA 8 18,60 8,25

     RESTO EUROPA 1 2,33 1,03

       RUSIA 1 2,33 1,03

 ÁFRICA 12 27,91 12,37

     MAGREB 7 16,28 7,22

       MARRUECOS 7 16,28 7,22

     RESTO ÁFRICA 5 11,63 5,15

       CAMERÚN 1 2,33 1,03

       GUINEA-BISSAU 1 2,33 1,03

       NIGERIA 1 2,33 1,03

1 2,33 1,03

       SENEGAL 1 2,33 1,03

 AMÉRICA 19 44,19 19,59

     LATINOAMÉRICA 19 44,19 19,59

       ARGENTINA 1 2,33 1,03

       BOLIVIA 4 9,30 4,12

       BRASIL 7 16,28 7,22

       COLOMBIA 1 2,33 1,03

       CUBA 1 2,33 1,03

       HONDURAS 2 4,65 2,06

       NICARAGUA 1 2,33 1,03

       PANAMÁ 1 2,33 1,03

       PARAGUAY 1 2,33 1,03

 ASIA 1 2,33 1,03

       TAILANDIA 1 2,33 1,03

       TOTAL 43 100,00 44,33

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

       REPÚBL. DEMOCRÁT. CONGO
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogida 
SERVICIO DE ACOGIDA DE URGENCIA

3.5. Por municipio de residencia

MUNICIPIOS Mujeres %

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 1 1,03 

 Balmaseda 1 1,03 

 Barakaldo 4 4,12 

 Basauri 2 2,06 

 Bermeo 2 2,06 

 Bilbao 53 54,64 

 Derio 1 1,03 

 Erandio 2 2,06 

 Etxebarri 1 1,03 

 Galdako 1 1,03 

 Gernika-Lumo 2 2,06 

 Getxo 3 3,09 

 Gorliz 1 1,03 

 Güeñes 1 1,03 

 Leioa 2 2,06 

 Mungia 1 1,03 

 Portugalete 3 3,09 

 Santurtzi 2 2,06 

 Sestao 2 2,06 

 Sopela 1 1,03 

 Sopuerta 1 1,03 

 Valle de Trápaga-Trapagaran 2 2,06 

Total Bizkaia   89 91,75 

Resto CAPV   1 1,03 

Otras CC.AA   7 7,22 

TOTAL   97 100,00 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

3.6. Por discapacidad y otras problemáticas

TIPO Mujeres 

Discapacidad física 7 

Discapacidad psíquica 11

Adicciones 8

TOTAL 26
Nota: Discapacidad acreditada o no acreditada

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.A. Datos de Acogida 
SERVICIO DE ACOGIDA DE URGENCIA

ESTANCIA 2015 

Días de estancia (duración media) 16 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

5.1. Según titularidad del recurso (foral/ municipal)

Rec. 
forales

Rec. 
municip.

TOTAL

N.º de mujeres 19 28 47

N.º de hijos e hijas 18 20 38

Hijas 9 10 19

Hijos 9 10 19

N.º de personas adultas dependientes 0 0 0

TOTAL 19 48 67
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

5.2. Según municipio de acogida (recursos municipales)

MUNICIPIOS DE ACOGIDA Mujeres
% s/ tot al 
mujeres 
en Urg.

Barakaldo 1 1,03 

Basauri 1 1,03 

Bilbao 24 24,74 

Galdakao 1 1,03 

Total Bi zkaia   27 27,84 

Resto CAPV   0 0,00 

Otras CC.AA   1 1,03 

TOTAL   28 28,87 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar.

Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 5. Servicio de acogida de urgencia de la DFB. Mujeres, y personas dependientes de ellas, que pasan a 
recursos de media-larga estancia. 2015

Tabla 4. Servicio de acogida de urgencia de la DFB. Duranción media de la estancia. 2015.
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6.1. Personas acogidas e ingresos registrados

PERSONAS E INGRESOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Personas acogidas 151 163 182 175 154 101 143 173 151 107 171 

N.º de mujeres 87 103 108 102 86 55 69 93 81 63 97 

N.º de hijas e hijos 64 60 74 73 68 45 74 79 70 43 74 

N.º de personas adultas dependientes *  *  *  *  *  1 0 1 0 1 0 

Ingresos

N.º de ingresos de mujeres 93 108 116 107 87 57 69 100 79 65 100 

N.º de ingresos de hijas e hijos 64 63 81 76 70 48 76 80 70 47 76 

N.º de ingresos de personas adultas depen. *  *  *  *  *  1 0 1 0 1 0 

Nota: El n.º de personas incluye a las que permanecen en el recurso durante el año de referencia, ya se encontraran en él a 1 de enero de ese año, o ingresaran a lo

 largo de dicho año. El n.º de ingresos se refiere exclusivamente a los ingresos registrados durante el año de referencia.    

(*) El dato comienza a recogerse en 2010.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

6.2. Edad media de mujeres e hijos e hijas

EDAD MEDIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Edad media mujeres (años) 34 35 34 32 34 33 32 34 35 35 

Edad media hijas e hijos (años) 6 6 5 5 4 5 4 6 6 6 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 6. Servicio de acogida de urgencia de la DFB. Evolución 2005-2015.
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Tabla 6. Servicio de acogida de urgencia de la DFB. Evolución 2005-2015.

 6.3. Mujeres según lugar de nacimiento

LUGAR NACIMIENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPV y otras CC.AA. 49 58 50 46 35 21 21 39 34 26 54 

Extranjero 38 45 58 56 51 34 48 54 47 37 43 

TOTAL 87 103 108 102 86 55 69 93 81 63 97 

Nota: Los datos de 2005 y 2006 corresponden a nacionalidad (española/ extranjera). A partir de 2007 corresponden a lugar de nacimiento. 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

6.4. Duración media de la estancia en el recurso

ESTANCIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Días de estancia (duración media) 7 8 8 7 6 8 9 11 13 21 16 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad . Diputación Foral de Bizkaia.

6.5. Mujeres e hijos e hijas que pasan a acogida de media-larga estancia en recursos forales. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nº mujeres 15 11 12 10 6 2 11 16 12 11* 19 

Nº hijas/os 13 12 10 8 5 1 12 11 13 8 18 

Nota: La tabla recoge los datos de mujeres e hijos e hijas que pasan a Centros colaboradores del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

* Dos de estas mujeres acogidas en el Servicio de Urgencia pasaron a centros residenciales forales para personas con discapacidad intelectual.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.
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2015

Centros 1 

Plazas 26 

Personal adscrito (personas) 15 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Total
Casos 
nuevos

Casos 
ingresados 

en años 
anteriores

Total personas 64 43 21 

N.º de mujeres 30 19 11 

N.º de hijas e hijos a cargo 34 24 10 

N.º mayores de edad (18 y más años) 4 1 3 

  N.º chicas 4 1 3 

  N.º chicos 0 - -

N.º de menores (menor de 18 años) 30 23 7 

  N.º niñas 14 9 5 

  N.º niños 16 14 2 

N.º de personas adultas dependientes 0 0 0 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 8. Centros de atención a la mujer de la DFB (Centros de media o larga estancia). Mujeres, y personas 
dependientes de ellas, acogidas por maltrato en el ámbito doméstico según tipo de caso (nuevo/anterior). 2015.

Tabla 7. Centros de atención a la mujer de la DFB (Centros de media o larga estancia). Principales 
características del recurso. 2015.
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9.1. Según relacion con la persona agresora 

Relación con persona agresora Mujeres 

Pareja/ cónyuge 11 

Expareja/ excónyuge 5 

Familiar ascendiente 2 

Otros 1 

TOTAL 19 
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

9.2. Según edad (intervalos)

EDAD Mujeres

<20 años 6 

21-30 años 4 

31-40 años 5 

41-50 años 3 

51-64 años 1 

≥ 65 años 0 

TOTAL 19 
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 9. Centros de atención a la mujer de la DFB (Centros de media o larga estancia). Casos nuevos de 
mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. 2015.
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9.3. Por lugar de nacimiento de las mujeres extranjeras

LUGAR DE NACIMIENTO Mujeres %
% s/ total 
mujeres 
acogidas

 ÁFRICA 4 33,33 21,05

     MAGREB 3 25,00 15,79

       MARRUECOS 3 25,00 15,79

     RESTO ÁFRICA 1 8,33 5,26

       NIGERIA 1 8,33 5,26

 AMÉRICA 8 66,67 42,11

     LATINOAMÉRICA 8 66,67 42,11

       BRASIL 3 25,00 15,79

       COLOMBIA 1 8,33 5,26

       ECUADOR 2 16,67 10,53

       BOLIVIA 1 8,33 5,26

       REPÚBLICA DOMINICANA 1 8,33 5,26

TOTAL 12 100,00 63,16

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

9.4.Por municipio de residencia 

MUNICIPIOS MUJERES

Balmaseda 1 

Barakaldo 2 

Bermeo 1 

Bilbao 5 

Getxo 2 

Gorliz 1 

Güeñes 2 

Portugalete 2 

Santurtzi 1 

Total Bizkaia   17 

Resto CAPV   1 

Otras CC.AA   1 

TOTAL   19 
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.
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9.5. Por discapacidad 

2015

N.º mujeres con discapacidad 4 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

9.6. Según vía de ingreso

VÍA INGRESO 2015 

N.º mujeres procedentes vía urgencia 7 13 

N.º hijas e hijos procedentes vía urgencia 7 14 

N.º mujeres ingreso directo vía ordinaria 8 6 

N.º hijas e hijos ingreso directo vía ordinaria 8 10 

ESTANCIA 2015 

Días de estancia (duración media) 389 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 10.  Centros de atención a la mujer de la DFB (Centros de media o larga estancia). Duranción media de la 
estancia. 2015.

7 Mujeres e hijos/as que pasan de la acogida de urgencia a acogida de media-larga estancia en centros colaboradores del Dpto. de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la DFB.
8 Mujeres e hijos/as que ingresan directamente (sin pasar por la vía de urgencia ) en Centro de Atención a la Mujer de media o larga 
estancia.
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia .
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11.1. Mujeres e hijos e hijas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N.º de mujeres 19 15 15 13 10 5 13 17 12 15 19 

N.º de hijas e hijos 17 13 14 11 10 3 16 14 13 13 24 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

11.2. Edad media de mujeres e hijos e hijas 

EDAD MEDIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Edad media mujeres (años) 28 34 30 26 32 24 29 26,5 32 28,5 31 

Edad media hijas e hijos (años) 5 7 2,9 3 3,7 3 3,5 3,4 4,5 6 6 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

11.3. Mujeres atendidas según lugar de nacimiento 

LUGAR NACIMIENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPV y otras CC.AA. 10 9 4 4 6 3 3 5 4 5 7 

Extranjero 9 6 11 9 4 2 10 12 8 10 12 

TOTAL 19 15 15 13 10 5 13 17 12 15 19 
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 11.  Centros de atención a la mujer de la DFB (Centros de media o larga estancia). Casos nuevos de maltrato en el ámbito doméstico. Evolución 2005-2015.
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11.4. Mujeres e hijos e hijas según vía de ingreso 

VÍA INGRESO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N.º mujeres procedentes vía urgencia 7 15 11 12 10 6 2 11 16 11 9 13 

N.º hijas e hijos procedentes vía urgencia 7 13 13 10 8 5 1 12 13 13 8 14 

N.º mujeres ingreso directo vía ordinaria 8 4 4 3 3 4 3 6 1 1 6 6 

N.º hijas e hijos ingreso directo vía ordinaria 8 4 0 3 2 5 2 7 1 0 5 10 
7 Mujeres e hijos/as que pasan de la acogida de urgencia a acogida de media-larga estancia en centros colaboradores del Dpto. de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la DFB
8 Mujeres e hijos/as que ingresan directamente (sin pasar por la vía de urgencia ) en Centro de Atención a la Mujer de media o larga estancia.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

11.5. Duración media de la estancia en el recurso

ESTANCIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Días de estancia (duración media) 119 116 136 148 180 240 180 229 261 246 389 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.
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2015

Recurso 1 

Plazas 16 

Personal adscrito (personas) 3 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 
Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

PERSONAS Total
Casos 
nuevos

Casos 
ingresados 

en años 
anteriores

Total personas 20 15 5 

N.º de mujeres 11 8 3 

N.º de hijas e hijos a cargo 9 7 2 

N.º mayores de edad (18 y más años) 0 0 0 

  N.º chicas - - -

  N.º chicos - - -

N.º de menores (menor de 18 años) 9 7 2 

  N.º niñas 2 2 0 

  N.º niños 7 5 2 

N.º de personas adultas dependientes 0 0 0 
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 12. Pisos de Inserción Sociolaboral de la DFB. Principales características del 
recurso. 2015. 

Tabla 13. Pisos de Inserción Sociolaboral de la DFB. Mujeres acogidas, y personas dependientes 
de ellas, según tipo de caso (nuevo/anterior). 2015.
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14.1. Según relación con la persona agresora.

Relación con persona agresora Mujeres 

Pareja/ cónyuge 0 

Expareja/ excónyuge 8 

Familiar ascendiente / descendiente 0 

TOTAL 8 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

14.2. Según edad (intervalos)

EDAD Mujeres %

<20 años 0 0,00 

21-30 años 3 37,50 

31-40 años 4 50,00 

41-50 años 1 12,50 

51-64 años 0 0,00 

≥ 65 años 0 0,00 

TOTAL 8 100,00 
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

14.3. Por edad de mujeres e hijos e hijas (media)

EDAD MEDIA 2015

Edad media mujeres (años) 33 

Edad media hijas e hijos (años) 6 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 14. Pisos de Inserción Sociolaboral de la DFB. Casos nuevos de mujeres acogidas en el 
recurso. 2015
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14.4. Por lugar de nacimiento de las mujeres extranjeras

LUGAR DE NACIMIENTO Mujeres %
% s/ total 
mujeres 
acogidas

 EUROPA 1 20,00 12,50

     U.E 28 1 20,00 12,50

       RUMANÍA 1 20,00 12,50

     RESTO EUROPA 0 0,00 0,00

 ÁFRICA 1 20,00 12,50

     MAGREB 0 0,00 0,00

     RESTO ÁFRICA 1 20,00 12,50

       SENEGAL 1 20,00 12,50

 AMÉRICA 3 60,00 37,50

     LATINOAMÉRICA 3 60,00 37,50

       ARGENTINA 1 20,00 12,50

       PARAGUAY 1 20,00 12,50

       PANAMÁ 1 20,00 12,50

TOTAL 5 100,00 62,50

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

14.5. Por municipio de residencia

MUNICIPIOS Mujeres

Bermeo 1 

Bilbao 5 

Getxo 1 

Mungia 1 

TOTAL 8 
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.
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14.6. Según vía de acceso

VÍA INGRESO 2015 

N.º mujeres procedentes centros de media-larga estancia 1 5 

N.º hijas e hijos procedentes centros de m.-larga estancia 1 4 

N.º mujeres ingreso directo vía ordinaria 2 3 

N.º hijas e hijos ingreso directo vía ordinaria 2 3 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. DFB

ESTANCIA 2014 2015 

Días de estancia (duración media) 58,75 83 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 15. Pisos de Inserción Sociolaboral de la DFB. Duranción media de la estancia en el recurso. 
2014-2015.

1 Mujeres e hijos/as que pasan a pisos de inserción sociolaboral desde acogida de media-larga estancia 
en centros colaboradores del Dpto. de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la DFB.
2 Mujeres e hijos/as que ingresan directamente (sin pasar por acogida de media-larga estancia) en pisos 
de inserción sociolaboral.
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RECURSOS MUNICIPALES DE ACOGIDA (PISOS, CENTROS) PARA MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL

ÁMBITO DOMÉSTICO

ENTIDAD TITULAR
N.º pisos/ 
centros

N.º plazas

Ayto. de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 1 5 

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 1 5 

Ayuntamiento de Barakaldo 1 16 

Ayuntamiento de Basauri 1 4 

Ayuntamiento de Bilbao 9 43 

Ayuntamiento de Durango 1 5 

Ayuntamiento de Ermua 1 4 

Ayuntamiento de Galdakao 1 5 

Ayuntamiento de Santurtzi 1 4 

Ayuntamiento de Sestao 1 3 

Mancomunidad de Busturialdea 1 5 

Fuente: Municipios y mancomunidades THB. Elaboración propia.

ENTIDAD TITULAR Mujeres Hijos/as
Otras 

personas 
dpdtes.

TOTAL

Ayto. de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 0 - - 0 

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 0 - - 0 

Ayuntamiento de Barakaldo 19 20 0 39 

Ayuntamiento de Basauri 1 2 0 3 

Ayuntamiento de Bilbao 31 27 0 58 

Ayuntamiento de Durango 0 - - 0 

Ayuntamiento de Ermua 1 1 0 2 

Ayuntamiento de Galdakao 1 0 0 1 

Ayuntamiento de Santurtzi 2 2 0 4 

Ayuntamiento de Sestao 2 0 0 2 

Mancomunidad Busturialdea 0 - - 0 

Fuente: Municipios y mancomunidades THB. Elaboración propia.

Tabla 17. Recursos municipales de acogida. Mujeres y personas dependientes de ellas acogidas en el recurso. 
Bizkaia. 2015.

Tabla 16. Recursos municipales de acogida: número de recursos y plazas. Bizkaia. 2015.
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RECURSOS MUNICIPALES DE ACOGIDA (PISOS, CENTROS) PARA MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL

ÁMBITO DOMÉSTICO

CARACTERISTICAS
Violencia 
Pareja / 

Expareja

Nacidas en 
países 
extranj.

Hasta 30 
años

De 31 a 64 
años

De 65 y 
más años

Con 
discapacid

ad*

Ayto. de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 0 - - - - - -

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 0 - - - - - -

Ayuntamiento de Barakaldo 19 16 9 8 11 0 1 

Ayuntamiento de Basauri 1 1 1 0 1 0 0 

Ayuntamiento de Bilbao 31 29 15 9 20 2 1 

Ayuntamiento de Durango 0 - - - - - -

Ayuntamiento de Ermua 1 1 1 0 1 0 0 

Ayuntamiento de Galdakao 1 1 0 0 1 0 0 

Ayuntamiento de Santurtzi 2 2 0 0 2 0 0 

Ayuntamiento de Sestao 2 2 2 0 2 0 0 

Mancomunidad Busturialdea 0 - - - - - -

(*) Discapacidad acreditada o no acreditada.

Fuente: Municipios y mancomunidades THB. Elaboración propia.

Menores de 18 años Mayores de 18 años

Hijas Hijos Hijas Hijos

Ayto. de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 0 - - - -

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 0 - - - -

Ayuntamiento de Barakaldo 20 10 9 0 1 

Ayuntamiento de Basauri 2 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Bilbao 27 12 14 0 1 

Ayuntamiento de Durango 0 - - - -

Ayuntamiento de Ermua 1 1 0 0 0 

Ayuntamiento de Galdakao 0 - - - -

Ayuntamiento de Santurtzi 2 0 0 0 2 

Ayuntamiento de Sestao 0 - - - -

Mancomunidad Busturialdea 0 - - - -

Fuente: Municipios y mancomunidades THB. Elaboración propia.

Tabla 18. Recursos municipales de acogida. Mujeres acogidas según relación con la persona agresora, procedencia, edad y
discapacidad. Bizkaia. 2015. 

Tabla 19. Recursos municipales de acogida. Hijos e hijas que ingresan en el recurso con sus madres, por sexo y edad. 
Bizkaia. 2015. 

ENTIDAD TITULAR

Mujeres ENTIDAD TITULAR

TOTAL
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ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

F DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA ���� ���� ���� ���� ����[1]

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. ���� ���� - - -

 Ajangiz - - - - -

 Alonsotegi - - - - -

 Amorebieta-Etxano ���� ���� ���� - -

 Arakaldo - - - - -

 Arrankudiaga - - - - -

 Arrigorriaga - ���� - - -

 Balmaseda - - - - -

 Barakaldo ���� ���� ���� - ����

 Basauri ���� ���� ���� - -

 Bermeo - - - - -

 Berriz - - - - -

 Bilbao ���� ���� [2] - -

 Durango ���� - -

 Erandio - - - - -

 Ermua ���� ���� ���� - -

 Etxebarri - ���� - - -

 Fruiz - - - - -

 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 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar. Bizkaia. 2015.

M
U

N
IC

IP
IO

S

1 Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de 
Bilbao, mediante una encomienda de gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que 
corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa del servicio. 
2 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 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar. Bizkaia. 2015.

RESUMEN ÁMBITO MANCOMUNIDADES

ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

 ARRATIA - - - - -

 BUSTURIALDEA ���� ���� ����[3] - -

 M. DURANGO - ���� - - -

 ENCARTACIONES - ���� - - -

 LEA-ARTIBAI - ���� - - -

 LEA IBARRA - ���� - - -

 MUNGIALDE - ���� ���� - -

 URIBE KOSTA - ���� ���� - -

 TXORIERRI - - - - -

M
A

N
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O
M

U
N

ID
A

D
E

S
 (

*)

3 Se trata de un servicio municipal de Gernika-Lumo que atiende a mujeres provenientes de la Comarca de Busturialdea.
* 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

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H

Total personas atendidas 466 - - 482 - - 441 - - 395 - - 404 - - 347 338 9 437 427 10 469 451 18 549 529 20 517 498 19 

Casos nuevos 354 334 20 431 414 17 398 379 19 359 345 14 389 377 12 330 321 9 403 393 10 430 412 18 498 478 20 480 461 19 

Casos nuevos por maltrato doméstico 42 42 0 57 57 0 63 61 2 60 58 2 81 80 1 78 76 2 114 113 1 121 121 0 129 128 1 168 167 1 

% Denuncia / N casos 45% 19 - 42% 24 - 38% 23 - 57% 33 - 45% 36 - 54% 41 - 42% 47 - 38% 46 - 45% 58 - 34% 56 -

%  OPD / N casos 26% 11 - 23% 13 - 26% 16 - 29% 17 - 28% 22 - 30% 23 - 25% 28 - 18% 22 - 25% 32 - 23% 39 -

Casos nue vos por violencia sexual 14 14 0 15 15 0 19 19 0 12 12 0 24 23 1 10 10 0 11 10 1 15 15 0 16 14 2 10 8 2 

Nomenclatura: T-Total / M-Mujeres / H-Hombres

Nota: Los datos de denuncia y orden de protección se refieren solo a casos de mujeres. 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 1. Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB.  Personas atendidas por sexo según tipo de caso y problemática atendida. 2006-2015.  

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

Víctima:  Mujer Víctima:  Hombre

N.º % N.º % 

Pareja o expareja 144 86,23 1 100,00

Cónyuge 61 36,53 0 -

Excónyuge 35 20,96 0 -

Pareja 20 11,98 1 100,0

Expareja 28 16,77 0 -

Intrafamiliar 23 13,77 0 0,0

Ascendientes 6 3,59 - -

Descendientes 6 3,59 - -

Otros 11 6,59 - -

Total  167 100,00 1 100,0

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 2. Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB. Casos nuevos de víctimas de maltrato doméstico por 
sexo y relación con la persona agresora. 2015.

RELACIÓN CON 
PERSONA AGRESORA
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

3.1. Por municipio de residencia

N.º mujeres
Intrafamiliar

Ascend. Descend. Otra rel. fam

Total 144 6 6 11 167 100,00 

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 2 0 0 0 2 1,20 

Alonsotegi 1 0 0 1 2 1,20 

Amorebieta-Etxano 1 0 0 0 1 0,60 

Arrigorriaga 2 0 1 0 3 1,80 

Artea 1 0 0 0 1 0,60 

Barakaldo 15 0 0 1 16 9,58 

Barrika 1 0 0 0 1 0,60 

Basauri 3 0 0 0 3 1,80 

Bedia 1 0 0 0 1 0,60 

Berango 5 0 0 0 5 2,99 

Bermeo 1 0 0 0 1 0,60 

Bilbao 51 2 2 5 60 35,93 

Derio 2 0 1 0 3 1,80 

Erandio 5 1 1 0 7 4,19 

Etxebarri 2 0 0 0 2 1,20 

Galdakao 2 0 1 0 3 1,80 

Gatika 0 1 0 0 1 0,60 

Gernika-Lumo 1 0 0 0 1 0,60 

Getxo 8 0 0 0 8 4,79 

Gorliz 0 1 0 0 1 0,60 

Igorre 3 0 0 0 3 1,80 

Leioa 4 0 0 0 4 2,40 

Lemoa 4 1 0 0 5 2,99 

Mungia 3 0 0 0 3 1,80 

Muskiz 1 0 0 0 1 0,60 

Ortuella 2 0 0 0 2 1,20 

Orozko 1 0 0 0 1 0,60 

Portugalete 2 0 0 0 2 1,20 

Santurtzi 3 0 0 3 6 3,59 

Sestao 3 0 0 0 3 1,80 

Sondika 2 0 0 0 2 1,20 

Sopela 3 0 0 0 3 1,80 

Sopuerta 1 0 0 0 1 0,60 

Urduliz 1 0 0 0 1 0,60 

Urduña/Orduña 1 0 0 0 1 0,60 

Valle de Trápaga-Trapagaran 2 0 0 0 2 1,20 

Zalla 1 0 0 0 1 0,60 

Zamudio 0 0 0 1 1 0,60 

Zeanuri 1 0 0 0 1 0,60 

Otra Provincia 2 0 0 0 2 1,20 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 3.  Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB. Mujeres (casos nuevos) víctimas de maltrato en el 
ámbito doméstico según relación con la persona agresora. 2015.

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA Pareja / 

Expareja
TOTAL %
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

3.2. Por edad

N.º mujeres
Pareja/ 

expareja
Intrafam. TOTAL

<18 años 0 6 6 

18-30 años 18 0 18 

31-40 años 53 5 58 

41-50 años 42 2 44 

51-64 años 24 5 29 

≥ 65 años 7 5 12 

Total 144 23 167 
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. Empleo, Acción Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

3.3. Por país de nacimiento de las mujeres extranjeras

N.º mujeres
Pareja/ 

expareja
Intrafam. TOTAL

EUROPA 2 0 2 10,53 1,20 

U.E. 28 2 0 2 10,53 1,20 

RUMANIA 2 0 2 10,53 1,20 

ÁFRICA 6 0 6 31,58 3,59 

     MAGREB 5 0 5 26,32 2,99 

MARRUECOS 5 0 5 26,32 2,99 

     RESTO ÁFRICA 1 0 1 5,26 0,60 

REPÚBLICA DEL CONGO 1 0 1 5,26 0,60 

AMÉRICA 10 0 10 52,63 5,99 

LATINOAMÉRICA 10 0 10 52,63 5,99 

ARGENTINA 1 0 1 5,26 0,60 

BOLIVIA 3 0 3 15,79 1,80 

BRASIL 1 0 1 5,26 0,60 

COLOMBIA 2 0 2 10,53 1,20 

NICARAGUA 1 0 1 5,26 0,60 

PERÚ 1 0 1 5,26 0,60 

REPÚBLICA DOMINICANA 1 0 1 5,26 0,60 

ASIA 1 0 1 5,26 0,60 

BANGLADESH 1 0 1 5,26 0,60 

TOTAL 19 0 19 100,00 11,38 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. Empleo, Inclusión e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

EDAD

PAÍS NACIMIENTO 
% s/total  

extranjeras
% s/total  
mujeres

153



                      

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

3.4. Por discapacidad

Pareja/ 
expareja

Intrafam. TOTAL

N.º mujeres con discapacidad* 14 0 14 

(*) Discapacidad acreditada o no acreditada.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

4.1. Por municipio de residencia

MUNICIPIO RESIDENCIA Mujeres %

Bilbao 3 37,50 

Erandio 1 12,50 

Getxo 2 25,00 

Karrantza Harana/Valle de Carranza 1 12,50 

Otros 1 12,50 
Total 8 100,00 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad.

Diputación Foral de Bizkaia

4.2. Por edad

EDAD Mujeres %

<18 años 4 50,00 

18-30 años 1 12,50 

31-40 años 2 25,00 

41-50 años 0 0,00 

51-64 años 1 12,50 

≥ 65 años 0 0,00 

Total 8 100,00 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

Diputación Foral de Bizkaia.

4.3. Por país de nacimiento de las mujeres extranjeras

PAÍS NACIMIENTO Mujeres
% s/ total 
extranj.

% s/ total 
mujeres 

AMÉRICA 2 100,0 25,00 

LATINOAMÉRICA 2 100,0 25,00 

BOLIVIA 2 100,0 25,00 

TOTAL 2 100,0 25,00 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

Diputación Foral de Bizkaia.

4.4. Por discapacidad

Nº mujeres

N.º mujeres con discapacidad* 1 

(*) Discapacidad acreditada o no acreditada.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Dpto. Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 4.  Servicio de asesoramiento jurídico de la DFB. Mujeres (casos nuevos) víctimas de violencia 
sexual. 2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

Mujeres con problem. violencia 2

Maltrato 
dom. (MD )

Violencia 
sexual (VS)

Total 
(MD+VS)

Abanto y Ciérv.-Abanto Zierb. 4.881 8 h 94 5 0 5 

Amorebieta-Etxano 9.521 4 h 28 5 0 5 

Arrigorriaga 6.331 16 h 51 8 0 8 

Balmaseda 3.986 12 h 68 3 0 3 

Barakaldo 51.782 16 h 163 24 1 25 

Basauri 21.231 136 h 307 64 2 66 

M. Auzolan: 152 h 885 637 29 666 

182.577 M.Deust/S.Ig.: 32 h 138 91 4 95 

M. Rekalde: 12 h (') (') (') (') 

Ermua 8.000 3,4 h 44 6 0 6 

Etxebarri 5.441 8 h 61 4 0 4 

Galdakao 14.883 11 h 104 10 0 10 

Getxo 41.803 8 h 68 7 1 8 

Leioa 15.742 12 h 83 18 0 18 

Muskiz 3.834 6 h 74 8 0 8 

Ortuella 4.299 8 h 74 6 0 6 

Portugalete 24.381 12 h 109 3 0 3 

Santurtzi 23.869 32 h 273 35 0 35 

Sestao 14.454 16 h 57 25 0 25 

Ugao-Miraballes 2.057 2 h 7 0 0 0 

Urduña/Orduña 2.054 4 h 37 1 0 1 

Busturialdea 14.673 20 h 195 5 0 5 

Encartaciones 12.231 16 h 90 15 0 15 

Merindad de Durango 27.451 38 h 97 19 1 20 

Lea-Artibai 11.789 40 h 170 28 4 32 

Lea Ibarra 1.067 4 h 7 5 0 5 

Mungialde 11.937 6 h 37 4 0 4 

Uribe Kosta (*) 18.754 16 h 56 4 0 4 

Fuente: Municipios y mancomunidades THB

Elaboración propia.

Tabla 5. Asesoramiento jurídico. Municipios y Mancomunidades del THB con servicio de asesoramiento jurídico. 
Mujeres con problemática de maltrato en el ámbito doméstico y/o violencia sexual. 2015.
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Bilbao 

M
U

N
IC

IP
IO

S

Población

mujeres 1
Horas/mes 

servicio

Total 
mujeres 

atendidas
ENTIDADES

1 Total de mujeres del municipio o de la mancomunidad, según datos del I.N.E, independientemente de la edad en 2015 ya que los 
datos de usuarias del servicio corresponden a dicho año. Fuente: INE. Padrón de habitantes 01/01/2015, Real Decreto 1079/2015, de 

27 de noviembre.
2 En las que concurran maltrato doméstico y/o violencia sexual, aunque éste no hubiera sido el motivo de la consulta.
(') Dato no disponible. 
(*) Sólo se registran los casos en los que la violencia es motivo de consulta.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.B. Datos de Asesoramiento Jurídico

CARACTERÍSTICAS 

Violencia de 
pareja/e xpareja 

(%)

Nacidas en 
países 

extranjeros 
(%)

Menores 18 
años (%)

De 18 a 64 
años (%)

De 65 o 
más años 

(%)

Con 
discapaci-

dad (%)

Abanto y Ciérv.-Abanto Zierb. 5 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Amorebieta-Etxano 5 80,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Arrigorriaga 7 100,0 14,3 0,0 100,0 0,0 0,0 

Balmaseda 3 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Barakaldo 24 87,5 25,0 0,0 87,5 12,5 0,0 

Basauri 41 100,0 17,1 2,4 92,7 4,9 4,9 

M. Auzolan: 283 85,2 57,2 1,8 92,2 6,0 0,4 

M. Deu/S.Ign.: 66 83,3 21,2 4,5 87,9 7,6 4,5 

M. Rekaldeberri: (') (') (') (') (') (') (') 

Ermua 6 83,3 33,3 0,0 100,0 0,0 0,0 

Etxebarri 4 100,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Galdakao 10 80,0 10,0 10,0 70,0 20,0 0,0 

Getxo 7 100,0 14,3 0,0 100,0 0,0 0,0 

Leioa 17 88,2 17,6 0,0 94,1 5,9 5,9 

Muskiz 5 80,0 20,0 0,0 80,0 20,0 0,0 

Ortuella 6 100,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 

Portugalete 3 100,0 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0 

Santurtzi 31 77,4 22,6 0,0 90,3 9,7 9,7 

Sestao 21 95,2 9,5 0,0 95,2 4,8 4,8 

Ugao-Miraballes 0 - - - - - -

Urduña/Orduña 0 - - - - - -

Busturialdea 4 100,0 50,0 0,0 75,0 25,0 0,0 

Encartaciones 15 93,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Lea-Artibai 20 85,0 15,0 0,0 90,0 10,0 0,0 

Lea Ibarra 2 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Merindad de Durango 19 94,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Mungialde 4 75,0 50,0 0,0 75,0 25,0 0,0 

Uribe Kosta 4 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

(') Dato no disponible.
Fuente: Municipios y mancomunidades THB.

Elaboración propia.

Tabla 6. Asesoramiento jurídico. Municipios y Mancomunidades del THB con servicio de asesoramiento jurídico. 
Casos nuevos de mujeres con problemática de maltrato en el ámbito doméstico según características (%). 2015.
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S 

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

CARACTERÍSTICAS 

Nacidas en países 
extranje ros (%)

Menores 18 
años (%)

De 18 a 64 
años (%)

De 65 o 
más años 

(%)

Con 
discapaci-

dad (%)

Abanto y Ciérv.-Abanto Zierb. 0 - - - - -

Amorebieta-Etxano 0 - - - - -

Arrigorriaga 0 - - - - -

Balmaseda 0 - - - - -

Barakaldo 1 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Basauri 2 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

M. Auzolan: 21 23,8 14,3 85,7 0,0 4,8 

M. Deu/S.Ign.: 3 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 

M. Rekaldeberri: (') (') (') (') (') (') 

Ermua 0 - - - - -

Etxebarri 0 - - - - -

Galdakao 0 - - - - -

Getxo 1 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Leioa 0 - - - - -

Muskiz 0 - - - - -

Ortuella 0 - - - - -

Portugalete 0 - - - - -

Santurtzi 0 - - - - -

Sestao 0 - - - - -

Ugao-Miraballes 0 - - - - -

Urduña/Orduña 0 - - - - -

Busturialdea 0 - - - - -

Encartaciones 0 - - - - -

Lea-Artibai 4 25,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Lea Ibarra 0 - - - - -

Merindad de Durango 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Mungialde 0 - - - - -

Uribe Kosta 0 - - - - -

(') Dato no disponible.

Fuente: Municipios y mancomunidades THB.

Elaboración propia.
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Bilbao 

Tabla 7.  Asesoramiento jurídico. Municipios y Mancomunidades del THB con servicio de asesoramiento jurídico. 
Casos nuevos de mujeres con problemática de violencia sexual según características (%). 2015.

MUJERES 
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atención psicológica. Casos nuevos de mujeres con problemática de maltrato en el ámbito 
doméstico. 2015.
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CUADRO RESUMEN

RESUMEN ÁMBITO FORAL y MUNICIPAL

ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

F DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA ���� ���� ���� ���� ����[1]

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. ���� ���� - - -

 Ajangiz - - - - -

 Alonsotegi - - - - -

 Amorebieta-Etxano ���� ���� ���� - -

 Arakaldo - - - - -

 Arrankudiaga - - - - -

 Arrigorriaga - ���� - - -

 Balmaseda - ���� - - -

 Barakaldo ���� ���� ���� - ����

 Basauri ���� ���� ���� - -

 Bermeo - - - - -

 Berriz - - - - -

 Bilbao ���� ���� [2] - -

 Durango ���� - -

 Erandio - - - - -

 Ermua ���� ���� ���� - -

 Etxebarri - ���� - - -

 Fruiz - - - - -

 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 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar. Bizkaia. 2015.

M
U

N
IC

IP
IO

S

1 Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de 
Bilbao, mediante una encomienda de gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que 

corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa del servicio. 
2 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 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar. Bizkaia. 2015.

RESUMEN ÁMBITO MANCOMUNIDADES

ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

ARRATIA - - - - -

BUSTURIALDEA ���� ���� ����[3] - -

M. DURANGO - ���� - - -

ENCARTACIONES - ���� - - -

LEA-ARTIBAI - ���� - - -

LEA IBARRA - ���� - - -

MUNGIALDE - ���� ���� - -

URIBE KOSTA - ���� ���� - -

TXORIERRI - - - - -

M
A

N
C

O
M

U
N

ID
A

D
E

S
 (

*)

3 Se trata de un servicio municipal de Gernika-Lumo que atiende a mujeres provenientes de la Comarca de Busturialdea.
* 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
Para facilitar la visualización de datos se ha utilizado la siguiente nomenclatura en la cabecera de las tablas: T-Total / M-Mujer / H-Hombre / Na-Niña / No-Niño

PERSONAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ATENDIDAS T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H

Total de personas atendidas 765 669 96 800 712 88 891 781 110 833 738 95 932 810 122 1.062 890 172 1.100 954 146 1.164 985 179 1.267 1.098 169 1.488 1.322 166 

Casos nuevos* 447 376 71 445 385 60 461 391 70 502 442 60 521 446 75 559 488 71 568 491 77 625 537 88 742 650 92 915 823 92 

*Casos iniciados o reabiertos en el año.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 1. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Personas atendidas por sexo. 2006-2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica
Para facilitar la visualización de datos se ha utilizado la siguiente nomenclatura en la cabecera de las tablas: T-Total / M-Mujer / H-Hombre / Na-Niña / No-Niño

2.1. Evolución casos 2006-2015

VÍCTIMAS DE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VIOLENCIA DOMÉSTICA T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H

Total de personas atendidas 614 596 18 624 607 17 660 646 14 633 624 9 687 670 17 756 731 25 857 828 29 849 817 32 943 917 26 1.135 1.105 30 

Casos nuevos* 343 329 14 337 325 12 321 314 7 372 365 7 378 366 12 413 400 13 446 432 14 444 430 14 553 534 19 706 684 22 

*Casos iniciados o reabiertos en el año.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

2.2. Casos nuevos según relación con la persona agresora. 2015

RELACIÓN CON LA PERSONA AGRESORA T M H

Pareja o expareja 628 619 9 

Cónyuge/ Pareja/ Novio 600 591 9 

Ex cónyuge/ Ex pareja/ Ex novio 28 28 0 

Resto de casos 78 65 13 

Ascendiente 49 37 12 

Descendiente 26 26 0 

Otros 3 2 1 

TOTAL 706 684 22 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar.

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 2. Programa de atención psicológica de la DFB. Víctimas adultas de violencia doméstica por sexo.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica
Para facilitar la visualización de datos se ha utilizado la siguiente nomenclatura en la cabecera de las tablas: T-Total / M-Mujer / H-Hombre / Na-Niña / No-Niño

VÍCTIMAS DE MALTRATO POR PAREJA O 
EXPAREJA (CASOS NUEVOS)

07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Total personas 302 276 338 326 365 376 392 482 628 

N.º de mujeres 296 273 338 321 365 370 386 477 619 

N.º de mujeres con hijas e hijos a cargo 252 223 266 253 308 301 320 402 450 

Características de las víctimas

Edad media 39 41 40 40 40 40 40 41 42 

% mujeres menores de 30 años 20% 17% 25% 23% 19% 16% 20% 15% 15%

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

VÍCTIMAS DE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AGRESIONES SEXUALES T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H

Total de personas atendidas 35 35 0 35 34 1 45 45 0 36 36 0 38 38 0 47 47 0 40 39 1 53 52 1 38 38 0 50 50 0 

Casos nuevos* 19 19 0 20 19 1 25 25 0 24 24 0 24 24 0 33 33 0 18 17 1 34 34 0 23 23 0 32 32 0 

*Casos iniciados o reabiertos en el año.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 3. Programa de atención psicológica de la DFB. Casos nuevos de víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja. Características. 2007-2015. 

Tabla 4 . Programa de atención psicológica de la DFB. Víctimas adultas de violencia sexual atendidas por sexo. 2006-2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica
Para facilitar la visualización de datos se ha utilizado la siguiente nomenclatura en la cabecera de las tablas: T-Total / M-Mujer / H-Hombre / Na-Niña / No-Niño

5.1. Evolución casos 2007-2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H

Total de personas atendidas 24 23 1 35 29 6 42 37 5 54 49 5 72 59 13 42 35 7 60 50 10 67 55 12 79 70 9 

Casos nuevos* 11 11 0 22 17 5 31 28 3 31 27 4 40 30 10 23 18 5 37 32 5 39 33 6 56 51 5 

*Casos iniciados o reabiertos en el año.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

5.2. Casos nuevos según tipo de violencia sufrida por la víctima directa. 2015

2015 

T M H

Maltrato ámbito doméstico 30 27 3 

Violencia sexual 26 24 2 

TOTAL 56 51 5 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

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

VÍCTIMAS INDIRECTAS

TIPO DE VIOLENCIA
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica
Para facilitar la visualización de datos se ha utilizado la siguiente nomenclatura en la cabecera de las tablas: T-Total / M-Mujer / H-Hombre / Na-Niña / No-Niño

6.1. Evolución casos 2006-2015

PERSONAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AGRESORAS T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H

Total de personas atendidas 55 3 52 56 8 48 68 6 62 64 3 61 89 7 82 124 7 117 99 7 92 123 15 108 122 19 103 117 21 96 

Casos nuevos* 42 3 39 41 7 34 49 3 46 44 3 41 55 5 50 42 3 39 46 2 44 62 10 52 65 14 51 57 11 46 

*Casos iniciados o reabiertos en el año.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

6.2. Casos nuevos según relación con la víctima. 2015

RELACIÓN CON LA VÍCTIMA T M H

Pareja o expareja 50 9 41 

Cónyuge/ Pareja/ Novio 48 9 39 

Excónyuge/ Expareja/ Exnovio 2 0 2 

Resto de casos 7 2 5 

Ascendiente 1 0 1 

Descendiente 4 1 3 

Otro 2 1 1 

TOTAL 57 11 46 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 6. Programa de atención psicológica de la DFB. Personas agresoras atendidas por sexo. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica
Para facilitar la visualización de datos se ha utilizado la siguiente nomenclatura en la cabecera de las tablas: T-Total / M-Mujer / H-Hombre / Na-Niña / No-Niño

7.1. Evolución casos 2006-2015

MENORES VÍCTIM. DE MALOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TRATOS Y/O AGRESION. SEX. T Na No T Na No T Na No T Na No T Na No T Na No T Na No T Na No T Na No T Na No

Total de menores 60 34 26 60 38 22 83 57 26 58 38 20 64 46 18 63 46 17 60 45 15 79 51 28 96 67 29 106 75 31 

Casos nuevos* 42 24 18 36 23 13 44 32 12 31 22 9 33 24 9 31 22 9 33 26 7 48 31 17 61 44 17 64 45 19 

*Casos iniciados o reabiertos en el año.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

7.2. Casos nuevos por sexo y tipo de violencia sufrida. 2015

2015 

T Na No

Pareja/ Expareja 4 4 0 

Maltrato ámbito doméstico 40 23 17 

Violencia sexual 20 18 2 

TOTAL 64 45 19 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 7.  Programa de atención psicológica de la DFB. Menores víctimas de malos tratos y/o violencia sexual intra y extra familiares 

TIPO DE VIOLENCIA
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica
Para facilitar la visualización de datos se ha utilizado la siguiente nomenclatura en la cabecera de las tablas: T-Total / M-Mujer / H-Hombre / Na-Niña / No-Niño

7.3. Casos nuevos por sexo y edad. 2015

2015 

T Na No

Menor de 5 años 1 0 1 

6 años 3 1 2 

7 años 4 3 1 

8 años 0 0 0 

9 años 5 4 1 

10 años 4 2 2 

11 años 5 2 3 

12 años 6 5 1 

13 años 6 5 1 

14 años 6 4 2 

15 años 12 10 2 

16 años 7 6 1 

17 años 5 3 2 

TOTAL 64 45 19 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

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

8.1. Por municipio de residencia

Mujeres %

TOTAL 619 100,00 

Abadiño 12 1,94 

Abanto y Ciérvana/Abanto-Zierb. 8 1,29 

Alonsotegi 1 0,16 

Areatza 2 0,32 

Arrigorriaga 1 0,16 

Atxondo 1 0,16 

Bakio 1 0,16 

Balmaseda 8 1,29 

Barakaldo 30 4,85 

Barrika 1 0,16 

Basauri 22 3,55 

Berango 7 1,13 

Bermeo 14 2,26 

Berriatua 1 0,16 

Berriz 2 0,32 

Bilbao 213 34,41 

Busturia 1 0,16 

Derio 6 0,97 

Dima 1 0,16 

Durango 18 2,91 

Elorrio 5 0,81 

Erandio 17 2,75 

Ermua 1 0,16 

Etxebarri 9 1,45 

Galdakao 13 2,10 

Gernika-Lumo 4 0,65 

Getxo 36 5,82 

Gordexola 1 0,16 

Gorliz 2 0,32 

Güeñes 7 1,13 

Igorre 3 0,48 

Iurreta 2 0,32 

Izurtza 1 0,16 

Karrantza Harana/ Valle de Car. 1 0,16 

MUNICIPIO

Tabla 8. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Casos nuevos de mujeres víctimas de maltrato por parte 
de su pareja o expareja. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

Tabla 8. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Casos nuevos de mujeres víctimas de maltrato por parte 
de su pareja o expareja. 2015. 

8.1. Por municipio de residencia

Mujeres %

TOTAL 619 100,00 

Larrabetzu 2 0,32 

Leioa 13 2,10 

Lekeitio 9 1,45 

Lemoa 4 0,65 

Lezama 1 0,16 

Loiu 1 0,16 

Markina-Xemein 3 0,48 

Mendexa 1 0,16 

Mundaka 1 0,16 

Mungia 9 1,45 

Muskiz 4 0,65 

Ondarroa 11 1,78 

Ortuella 5 0,81 

Portugalete 29 4,68 

Santurtzi 13 2,10 

Sestao 19 3,07 

Sondika 1 0,16 

Sopela 14 2,26 

Sopuerta 1 0,16 

Trucios-Turtzioz 1 0,16 

Ugao-Miraballes 6 0,97 

Urduliz 2 0,32 

Urduña/Orduña 2 0,32 

Valle de Trápaga-Trapagaran 5 0,81 

Zaldibar 1 0,16 

Zalla 3 0,48 

Zamudio 2 0,32 

Zaratamo 2 0,32 

Zeanuri 1 0,16 

Zeberio 1 0,16 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

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

Tabla 8. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Casos nuevos de mujeres víctimas de maltrato por parte 
de su pareja o expareja. 2015. 

8.2. Por  lugar de nacimiento de mujeres extranjeras

LUGAR DE PROCEDENCIA Mujeres %
% s/ tot al 
mujeres 

EUROPA 21 18,42 3,39 

U.E. 28 18 15,79 2,91 

BULGARIA 2 1,75 0,32 

FRANCIA 1 0,88 0,16 

ITALIA 1 0,88 0,16 

LITUANIA 1 0,88 0,16 

RUMANÍA 13 11,40 2,10 

RESTO EUROPA 3 2,63 0,48 

RUSIA 3 2,63 0,48 

ÁFRICA 18 15,79 2,91 

MAGREB 13 11,40 2,10 

MARRUECOS 12 10,53 1,94 

MAURITANIA 1 0,88 0,16 

RESTO ÁFRICA 5 4,39 0,81 

ANGOLA 1 0,88 0,16 

BURKINA FASO 1 0,88 0,16 

NIGERIA 1 0,88 0,16 

SENEGAL 2 1,75 0,32 

AMÉRICA 75 65,79 12,12 

LATINOAMÉRICA 75 65,79 12,12 

ARGENTINA 4 3,51 0,65 

BOLIVIA 18 15,79 2,91 

BRASIL 11 9,65 1,78 

COLOMBIA 18 15,79 2,91 

CUBA 1 0,88 0,16 

CHILE 3 2,63 0,48 

ECUADOR 2 1,75 0,32 

EL SALVADOR 1 0,88 0,16 

HONDURAS 3 2,63 0,48 

NICARAGUA 1 0,88 0,16 

PARAGUAY 5 4,39 0,81 

PERÚ 4 3,51 0,65 

REPÚBLICA DOMINICANA 1 0,88 0,16 

VENEZUELA 3 2,63 0,48 

TOTAL 114 100,00 18,42 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

Tabla 8. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Casos nuevos de mujeres víctimas de maltrato por parte 
de su pareja o expareja. 2015. 

8.3. Por discapacidad

TIPO DE DISCAPACIDAD Mujeres

Física 10 

Psíquica 15 

Sensorial 3 

TOTAL 28 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

8.4. Por edad

EDAD Mujeres %

18-20 13 2,10

21-30 79 12,76

31-40 194 31,34

41-50 211 34,09

51-64 99 15,99

≥ 65 23 3,72

TOTAL 619 100,00

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.

Diputación Foral de Bizkaia.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

Tabla 9. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Casos nuevos de mujeres víctimas de 
violencia sexual. 2015. 

9.1. Por municipio de residencia

Mujeres %

TOTAL 32 100,00 

Barakaldo 3 9,38 

Basauri 1 3,13 

Bilbao 11 34,38 

Gernika-Lumo 1 3,13 

Getxo 4 12,50 

Gorliz 1 3,13 

Lekeitio 1 3,13 

Mungia 5 15,63 

Ondarroa 1 3,13 

Portugalete 2 6,25 

Santurtzi 1 3,13 

Sestao 1 3,13 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

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

Tabla 9. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Casos nuevos de mujeres víctimas de 
violencia sexual. 2015. 

9.2. Por lugar de nacimiento de mujeres extranjeras

LUGAR DE NACIMIENTO Mujeres %
% s/ tot al 
mujeres 

EUROPA 1 6,67 3,13 

U.E.28 1 6,67 3,13 

RUMANÍA 1 6,67 3,13 

ÁFRICA 1 6,67 3,13 

MAGREB 1 6,67 3,13 

MARRUECOS 1 6,67 3,13 

AMÉRICA 13 86,67 40,63 

LATINOAMÉRICA 12 80,00 37,50 

ARGENTINA 2 13,33 6,25 

BOLIVIA 3 20,00 9,38 

BRASIL 1 6,67 3,13 

COLOMBIA 1 6,67 3,13 

ECUADOR 2 13,33 6,25 

HONDURAS 2 13,33 6,25 

PARAGUAY 1 6,67 3,13 

EE.UU Y CANADÁ 1 6,67 3,13 

EE.UU 1 6,67 3,13 

TOTAL 15 100,00 46,88 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

9.3. Por discapacidad

DISCAPACIDAD Mujeres

Física 2 

Psíquica 1 

TOTAL 3

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

Tabla 9. Programa de Atención Psicológica de la DFB. Casos nuevos de mujeres víctimas de 
violencia sexual. 2015. 

9.4. Por edad

EDAD Mujeres %

18-20 9 28,13 

21-30 7 21,88 

31-40 7 21,88 

41-50 6 18,75 

51-64 3 9,38 

≥65 0 0,00 

TOTAL 32 100,00 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

176



             

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

Mujeres con problem. violencia 2

Total
Con maltrato 

doméstico  

Con 
violencia 

sexual

 Amorebieta-Etxano 9.521 40 h 67 15 14 1 

 Barakaldo 51.782 140 h 82 66 65 1 

 Basauri 21.231 40 h 47 17 17 0 

 Bilbao 3 182.577 (3)  (3)  (3)  (3)  (3)  

 Ermua 8.000 7,5 h 34 14 14 0 

 Galdakao 14.883 80 h 128 34 32 2 

 Gernika-Lumo 4 8.684

 (Comarca Busturialdea) (14.896) 

 Getxo 41.803 120 h 73 15 14 1 

 Leioa 15.742 75 h 46 15 14 1 

 Muskiz 3.834 76 h 34 5 5 0 

 Portugalete 24.381 216 h 72 19 15 4 

 Santurtzi 23.869 32 h 74 71 71 0 

 Sestao 14.454 16 h 35 19 17 2 

 Urduña/Orduña 2.054 4 h 38 0 0 0 

 Mungialde 11.937 48 h 61 6 6 0 

 Uribe Kosta 18.754 28 h 24 3 3 0 

Fuente: Municipios y mancomunidades THB.

Elaboración propia.

15 15 0 60 h 70 

Tabla 10. Atención psicológica. Municipios y mancomunidades del THB con servicio de atención psicológica 
(*). Total de casos de mujeres con problemática de maltrato en el ámbito doméstico y/o violencia sexual. 2015.

M
A

N
C

.
M

U
N

IC
IP

IO
S

Población

mujeres 1
Horas/mes 

servicio

Total 
mujeres 

atendidas
ENTIDADES

(*)  La mayoría de los recursos de atención psicológica de las entidades locales del THB no son específicos 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 2015 ya que los datos 
de usuarias del servicio corresponden a dicho año. Fuente: INE. Padrón de habitantes 01/01/2015, Real Decreto 1079/2015, de 27 de 
noviembre.
2
  En las que concurran maltrato y/o violencia 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 2015, 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 Comarca de Busturialdea.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.C. Datos de Atención Psicológica

CARACTERÍSTICAS

Violencia de 
pareja/expareja   

(%)

Nacidas en 
países 

extranjeros  
(%)

Menores 18 
años (%)

De 18 a 64 
años (%)

De 65 o más 
años (%)

Con 
discapaci-
dad  (%)

 Amorebieta-Etxano 8 100,0 50,0 0,0 87,5 12,5 0,0

 Barakaldo 49 95,9 22,4 0,0 98,0 2,0 4,1

 Basauri 13 100,0 15,4 0,0 92,3 7,7 0,0

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

 Ermua 14 78,6 42,9 0,0 92,9 7,1 0,0

 Galdakao 18 100,0 11,1 5,6 88,9 5,6 0,0

 Gernika-Lumo

 (C. Busturialdea)

 Getxo 4 100,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 Leioa 6 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 Muskiz 1 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 Portugalete 6 83,3 16,7 0,0 83,3 16,7 0,0

 Santurtzi 35 91,4 14,3 0,0 88,6 11,4 0,0

 Sestao 11 100,0 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0

 Urduña/Orduña 0 - - - - - -

 Mungialde 6 100,0 50,0 0,0 83,3 16,7 0,0

 Uribe Kosta 3 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Fuente: Municipios y mancomunidades THB.

Elaboración propia.

8 100,0 62,5 0,0 100,0 0,0

MUJERES

0,0

Tabla 11. Atención psicológica. Municipios y mancomunidades del THB con servicio de atención psicológica. 
Casos nuevos de mujeres con problemática de maltrato en el ámbito doméstico. 2015.
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ENTIDADES

1  El Ayuntamiento de Bilbao deriva los casos de atención psicológica de malos tratos y de violencia sexual 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 2015, 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.

178



             

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

CARACTERÍSTICAS

Nacidas en 
países 

extranjeros 
(%)

Menores 18 
años (%)

De 18 a 64 
años (%)

De 65 o más 
años (%)

Con 
discapacida

d (%)

 Amorebieta-Etxano 1 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 Barakaldo 1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 Basauri 0 - - - - -

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

 Ermua 0 - - - - -

 Galdakao 2 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

 Gernika-Lumo

 (C. Busturialdea)

 Getxo 1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 Leioa 1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 Muskiz 0 - - - - -

 Portugalete 2 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 Santurtzi 0 - - - - -

 Sestao 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

 Urduña/Orduña 0 - - - - -

 Mungialde 0 - - - - -

 Uribe Kosta 0 - - - - -

Fuente: Municipios y mancomunidades THB.

Elaboración propia.

-

MUJERES

0 - - - -

M
A
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.
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N
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IP

IO
S

ENTIDADES

Tabla 12. Atención psicológica. Municipios y mancomunidades del THB con servicio de atención psicológica. 
Casos nuevos de mujeres con problemática de violencia sexual. 2015.

1  El Ayuntamiento de Bilbao deriva los casos de atención psicológica de malos tratos y de violencia sexual 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 2015, 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.
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RESUMEN

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

2.1. Por tipo de maltrato sufrido

2.2. Por edad

2.3. Según personas dependientes de ellas

2.4. Por municipio de procedencia

3.1. Evolución casos 2006-2015

3.2. Por lugar de nacimiento de las mujeres extranjeras (casos nuevos). 2015

Intervencion Familiar Especializada - 2

Tabla 4. Programa de Interven. Fam. Especializ. en Violencia contra las mujeres en el 
ámbito doméstico de la DFB. Total personas atendidas. 2006-2015. 

Tabla 2. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres 
en el ámbito doméstico de la DFB. Casos nuevos de mujeres. 2015. 

Tabla 3. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres 
en el ámbito doméstico de la DFB. Mujeres atendidas por lugar de nacimiento. 2015.

CUADRO RESUMEN

Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de 
recursos de Acogida (Pisos/Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, 
Intervención Familiar Especializada y Punto de Encuentro Familiar. Bizkaia. 2015.

Intervencion Familiar Especializada - 1

Tabla 1. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres 
en el ámbito doméstico de la DFB. Personas atendidas. 2015.
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CUADRO RESUMEN

RESUMEN ÁMBITO FORAL y MUNICIPAL

ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

F DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA ���� ���� ���� ���� ����[1]

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. ���� ���� - - -

 Ajangiz - - - - -

 Alonsotegi - - - - -

 Amorebieta-Etxano ���� ���� ���� - -

 Arakaldo - - - - -

 Arrankudiaga - - - - -

 Arrigorriaga - ���� - - -

 Balmaseda - ���� - - -

 Barakaldo ���� ���� ���� - ����

 Basauri ���� ���� ���� - -

 Bermeo - - - - -

 Berriz - - - - -

 Bilbao ���� ���� [2] - -

 Durango ���� - -

 Erandio - - - - -

 Ermua ���� ���� ���� - -

 Etxebarri - ���� - - -

 Fruiz - - - - -

 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 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar. Bizkaia. 2015.

M
U
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IC

IP
IO

S

1 Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de 
Bilbao, mediante una encomienda de gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que 

corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa del servicio. 
2 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 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar. Bizkaia. 2015.

RESUMEN ÁMBITO MANCOMUNIDADES

ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

 ARRATIA - - - - -

 BUSTURIALDEA ���� ���� ����[3] - -

 M. DURANGO - ���� - - -

 ENCARTACIONES - ���� - - -

 LEA-ARTIBAI - ���� - - -

 LEA IBARRA - ���� - - -

 MUNGIALDE - ���� ���� - -

 URIBE KOSTA - ���� ���� - -

 TXORIERRI - - - - -

M
A
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*)

3 Se trata de un servicio municipal de Gernika-Lumo que atiende a mujeres provenientes de la Comarca de Busturialdea.
*
 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 Especializad o en Violencia contra
las mujeres en el ámbito doméstico

TOTAL 
Casos 
nuevos

Casos 
anterio- res

N.º de Mujeres 100 42 58 

N.º de Menores 84 35 49 

    N.º Niñas 42 18 24 

    N.º Niños 42 17 25 

TOTAL 184 77 107 
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 1. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico de la DFB. Personas 
atendidas por tipo de caso (nuevo/anterior). 2015.

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

2.1. Por tipo de maltrato sufrido

TIPO DE VIOLENCIA Mujeres
% s/total 

casos 
nuev os

Física 28 66,67

Psicológica 42 100,00

Económica 26 61,90

Social 30 71,43

Sexual 18 42,86

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

2.2. Por edad

EDAD Mujeres %

18-30 años 6 14,29

31-40 años 12 28,57

41-50 años 11 26,19

51-64 años 8 19,05

65 o más 5 11,90

Total 42 100,00

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 2.  Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico de la DFB. Casos 
nuevos de mujeres. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.D. Datos del Programa de Intervención Familiar Especializad o en Violencia contra
las mujeres en el ámbito doméstico

2.3. Según personas dependientes de ellas

Mujeres 

Sin hijos/as a cargo 11

Con hijos/as a cargo 31

Menores de edad 24

Mayores de edad 5

2

Con otras personas a cargo 2

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Menores y mayores de edad
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.D. Datos del Programa de Intervención Familiar Especializad o en Violencia contra
las mujeres en el ámbito doméstico

2.4. Por municipio de procedencia

MUNICIPIOS  PROCEDENCIA Mujeres %

Barakaldo 5 11,90

Berango 1 2,38

Bilbao 16 38,10

Erandio 1 2,38

Getxo 1 2,38

Leioa 3 7,14

Mungia 4 9,52

Muskiz 1 2,38

Portugalete 2 4,76

Santurtzi 4 9,52

Sestao 4 9,52

Total 42 100,00

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar.

 Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.D. Datos del Programa de Intervención Familiar Especializad o en Violencia contra
las mujeres en el ámbito doméstico

3.1. Evolución casos 2006-2015 (casos totales)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CAPV y otras CC.AA. 26 43 47 46 42 38 56 62 75 77
Extranjero 10 13 9 11 19 23 20 25 28 23

Total  36 56 56 46 42 61 76 87 103 100
Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 3. Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico 
de la DFB. Mujeres atendidas por lugar de nacimiento. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.D. Datos del Programa de Intervención Familiar Especializad o en Violencia contra
las mujeres en el ámbito doméstico

3.2. Por lugar de nacimiento de las mujeres extranjeras (casos nuevos). 2015

LUGAR DE NACIMIENTO Mujeres %
% s/ tota l 

casos 
nuevos 

  EUROPA 2 16,67 4,76 

        E.U. 28 2 16,67 4,76 

             PORTUGAL 1 8,33 2,38 

             RUMANÍA 1 8,33 2,38 

  ÁFRICA 2 16,67 4,76 

        MAGREB 1 8,33 2,38 

             MARRUECOS 1 8,33 2,38 

        RESTO ÁFRICA 1 8,33 2,38 

             SENEGAL 1 8,33 2,38 

  AMÉRICA 8 66,67 19,05 

        LATINOAMÉRICA 8 66,67 19,05 

             BOLIVIA 2 16,67 4,76 

             BRASIL 1 8,33 2,38 

             COLOMBIA 1 8,33 2,38 

             ECUADOR 2 16,67 4,76 

             PANAMÁ 1 8,33 2,38 

             PERÚ 1 8,33 2,38 

TOTAL 12 100,00 28,57 

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

Diputación Foral de Bizkaia.

188



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

PERSONAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ATENDIDAS T M Me T M Me T M Me T M Me T M Me T M Me T M Me T M Me T M Me T M Me

Total de personas atendidas 57 36 21 95 56 39 96 56 40 96 57 39 112 61 51 114 61 53 148 76 72 174 87 87 180 103 77 184 100 84 

Casos nuevos (iniciados ese año) 57 36 21 46 25 21 31 19 12 40 25 15 46 22 24 51 28 23 81 40 41 87 45 42 96 58 38 77 42 35 

Nomenclatura: T-Total / M-Mujeres / Me-Menores

Nota: El Programa se pone en marcha en mayo de 2006.

Fuente: Servicio de Mujer e Intervención Familiar. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 4.  Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico de la DFB. Total personas atendidas. 2006-2015. 
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RESUMEN

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

Ámbito Autonómico

1.1. Evolución de casos 2005-2015.

1.2. Por antigüedad del caso. 2015.

2.1. Casos atendidos por sexo y edad de los y las menores, y por antigüedad del caso. 
2015.

2.2. Casos derivados por sexo y edad de los y las menores. 2015.

2.3. Casos derivados por sexo y municipio de residencia de los y las menores. 2015.

3.1. Casos atendidos según Orden de Protección a favor de la madre. 2015.

3.2. Evolución casos atendidos con Orden de Protección a favor de la madre. 2006-2015.

4.1. Casos atendidos según Orden de Protección a favor de la madre. 2015.

4.2. Evolución casos atendidos con Orden de Protección a favor de la madre. 2010-2015. 

Tabla 4. Punto de Encuentro Familiar de derivación judicial de competencia autonómica 
gestionado por el Ayuntamiento de Barakaldo. Casos atendidos según existencia de Orden 
de Protección a favor de la madre. 2015.

GESTIÓN POR MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES

CUADRO RESUMEN

GESTIÓN DIRECTA *

Tabla 1. Punto de Encuentro Familiar de derivación judicial. Casos derivados al PEF 
según existencia de Orden de Protección a favor de la madre.  

Tabla 2. Punto de Encuentro Familiar de derivación judicial. Casos atendidos con Orden 
de Protección a favor de la madre.

Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de 
recursos de Acogimiento (Pisos/Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, 
Intervención Familiar Especializada y Punto de Encuentro Familiar (PEF). Bizkaia. 2015.

Tabla 3. Punto de Encuentro Familiar de derivación judicial de competencia autonómica 
gestionado por el Ayuntamiento de Portugalete. Casos atendidos según existencia de 
Orden de Protección a favor de la madre. 

* Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial 
de Bilbao, mediante una encomienda de gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al 
que corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa del servicio.
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CUADRO RESUMEN

RESUMEN ÁMBITO FORAL y MUNICIPAL

ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

F DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA ���� ���� ���� ���� ����[1]

 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierb. ���� ���� - - -

 Ajangiz - - - - -

 Alonsotegi - - - - -

 Amorebieta-Etxano ���� ���� ���� - -

 Arakaldo - - - - -

 Arrankudiaga - - - - -

 Arrigorriaga - ���� - - -

 Balmaseda - ���� - - -

 Barakaldo ���� ���� ���� - ����

 Basauri ���� ���� ���� - -

 Bermeo - - - - -

 Berriz - - - - -

 Bilbao ���� ���� [2] - -

 Durango ���� - -

 Erandio - - - - -

 Ermua ���� ���� ���� - -

 Etxebarri - ���� - - -

 Fruiz - - - - -

 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 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar (PEF). Bizkaia. 2015.

M
U

N
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S

1 Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de 
Bilbao, mediante una encomienda de gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que 

corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa del servicio. 
2 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.

191



                          

CUADRO RESUMEN
Relación de entidades de ámbito foral, municipal y mancomunado y su disponibilidad de recursos de 
Acogida (Pisos/ Centros), Asesoramiento Jurídico, Atención Psicológica, Intervención Familiar 
Especializada y Punto de Encuentro Familiar (PEF). Bizkaia. 2015.

RESUMEN ÁMBITO MANCOMUNIDADES

ENTIDADES ACOGIDA
ASESORAM. 

JURÍDICO
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
INTERV. FAM. 
ESPECIALIZ.

P.E.F.

 ARRATIA - - - - -

 BUSTURIALDEA ���� ���� ����[3] - -

 M. DURANGO - ���� - - -

 ENCARTACIONES - ���� - - -

 LEA-ARTIBAI - ���� - - -

 LEA IBARRA - ���� - - -

 MUNGIALDE - ���� ���� - -

 URIBE KOSTA - ���� ���� - -

 TXORIERRI - - - - -

M
A

N
C

O
M

U
N

ID
A

D
E

S
 (

*)

Módulos Psico-sociales para atender a las víctimas si hubiera lista de espera.

3
 Se trata de un servicio municipal de Gernika-Lumo que atiende a mujeres provenientes de la Comarca de Busturialdea.

*
 Mancomunidades de municipios de Bizkaia para la prestación de servicios de índole social.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar de derivación judi cial

1.1. Evolución de casos 2005-2015.

RECURSO AUTONÓMICO. GESTIÓN DIRECTA

Total casos derivados 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N.º de familias 272 330 370 330 336 312 302 339 353 336 

N.º de menores 340 421 477 420 435 386 383 418 432 423 

Casos con Orden de Protección 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N.º de mujeres 63 113 143 146 151 126 127 119 141 119 

N.º de menores 83 145 187 199 214 180 181 161 178 168 

% s/ total de menores en PEF 24,4% 34,4% 39,2% 47,4% 49,2% 46,6% 47,3% 38,5% 41,2% 39,7%

Fuente: Departamento de Administración  Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

La expresión "Orden de Protección" recogida en las tablas de este apartado corresponde a la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, regulada por la Ley 27/2003, 
de 31 de julio (BOE de 01/08/2003)

Tabla 1. Punto de Encuentro Familiar de derivación judicial. Casos derivados al PEF según existencia de Orden de Protección a favor de la madre. 

Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de Bilbao, mediante una encomienda de 
gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa 
del servicio. 

193



I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar de derivación judi cial
La expresión "Orden de Protección" recogida en las tablas de este apartado corresponde a la Orden de  protección de las víctimas de la violencia doméstica, regulada por la Ley 27/2003, 
de 31 de julio (BOE de 01/08/2003)

Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de Bilbao, mediante una encomienda de 
gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa 
del servicio. 

1.2. Por antigüedad del caso (nuevo/anterior). 2015.

RECURSO AUTONÓMICO. GESTIÓN DIRECTA

Total casos derivados TOTAL Nuevos Anteriores

N.º de familias 336 87 249 

N.º de menores 423 100 323 

Casos con Orden de Protección TOTAL Nuevos Anteriores

N.º de mujeres 119 39 80 

N.º de menores 168 51 117 

Fuente: Departamento de Administración  Pública y Justicia. Gobierno Vasco.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar de derivación judi cial
La expresión "Orden de Protección" recogida en las tablas de este apartado corresponde a la Orden de  protección de las víctimas de la violencia doméstica, regulada por la Ley 27/2003, 
de 31 de julio (BOE de 01/08/2003)

Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de Bilbao, mediante una encomienda de 
gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa 
del servicio. 

2.1. Casos atendidos por sexo y edad de los y las menores, y por antigüedad del caso. 2015.

RECURSO AUTONÓMICO. GESTIÓN DIRECTA

Total Casos atendidos TOTAL Nuevos Anteriores

N.º de familias 336 87 249 

N.º de menores 423 100 323 

    N.º Niñas 196 47 149 

    N.º Niños 227 53 174 

Casos con  Orden de Protección TOTAL Nuevos Anteriores

N.º de mujeres 119 39 80 

N.º de menores 168 51 117 

    N.º Niñas 80 24 56 

    N.º Niños 88 27 61 

Fuente: Departamento de Administración  Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

Tabla 2. Punto de Encuentro Familiar de derivación judicial. Casos atendidos con Orden de Protección a favor de la madre. 2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar de derivación judi cial
La expresión "Orden de Protección" recogida en las tablas de este apartado corresponde a la Orden de  protección de las víctimas de la violencia doméstica, regulada por la Ley 27/2003, 
de 31 de julio (BOE de 01/08/2003)

Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de Bilbao, mediante una encomienda de 
gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa 
del servicio. 

2.2. Casos derivados por sexo y edad de los y las menores. 2015.

RECURSO AUTONÓMICO. GESTIÓN DIRECTA

TOTAL NIÑAS NIÑOS

De 0 a 2 años 9 4 5 

De 3 a 5 años 42 22 20 

De 6 a 8 años 39 15 24 

De 9 a 11 años 38 21 17 

De 12 a 14 años 26 15 11 

15 a 17 años 11 3 8 

Edad desconocida 3 0 3 

TOTAL 168 80 88 

Fuente: Departamento de Administración  Pública y Justicia. Gobierno Vasco.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar de derivación judi cial
La expresión "Orden de Protección" recogida en las tablas de este apartado corresponde a la Orden de  protección de las víctimas de la violencia doméstica, regulada por la Ley 27/2003, 
de 31 de julio (BOE de 01/08/2003)

Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de Bilbao, mediante una encomienda de 
gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa 
del servicio. 

2.3. Casos derivados por sexo y municipio de residencia de los y las menores. 2015.

RECURSO AUTONÓMICO. GESTIÓN DIRECTA

TOTAL NIÑAS NIÑOS

Abadiño 1 0 1 

Amorebieta-Etxano 3 3 0 

Arrigorriaga 2 1 1 

Atxondo 2 2 0 

Barakaldo 2 1 1 

Barrika 1 1 0 

Basauri 8 3 5 

Bilbao 96 46 50 

Durango 8 3 5 

Elorrio 1 0 1 

Erandio 6 3 3 

Ermua 2 0 2 

Etxebarri 1 1 0 

Galdakao 10 5 5 

Gatika 1 0 1 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar de derivación judi cial
La expresión "Orden de Protección" recogida en las tablas de este apartado corresponde a la Orden de  protección de las víctimas de la violencia doméstica, regulada por la Ley 27/2003, 
de 31 de julio (BOE de 01/08/2003)

Hasta el 30/06/2015 la Diputación Foral de Bizkaia realiza la prestación del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial de Bilbao, mediante una encomienda de 
gestión del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, al que corresponde la competencia y que desde el 01/07/2015 asume la gestión directa 
del servicio. 

2.3. Casos derivados por sexo y municipio de residencia de los y las menores. 2015.

RECURSO AUTONÓMICO. GESTIÓN DIRECTA

TOTAL NIÑAS NIÑOS

Getxo 5 2 3 

Iurreta 2 1 1 

Leioa 5 4 1 

Lekeitio 2 0 2 

Lemoa 1 0 1 

Orozko 1 0 1 

Plentzia 1 1 0 

Sestao 2 0 2 

Urduña/Orduña 3 2 1 

Zamudio 2 1 1 

TOTAL 168 80 88 

Fuente: Departamento de Administración  Pública y Justicia. Gobierno Vasco.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar de derivación judi cial

3.1. Casos atendidos según Orden de Protección a favor de la madre. 2015

PEF GESTIÓN AYTO. PORTUGALETE 2015

Total casos PEF

N.º de familias 82      

N.º de menores 101      

Niñas 59      

Niños 42      

Casos con Orden de Protección

N.º de mujeres 26      

N.º de menores 35      

Niñas 17      

Niños 18      

% s/ total de menores en PEF 34,7%

Fuente: Dpto. de Bienestar Social. Ayuntamiento de Portugalete.

3.2. Evolución casos atendidos con Orden de Protección a favor de la madre. 2006-2015

 PEF GESTIÓN AYTO. PORTUGALETE

Familias con Orden de Protección 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº de menores 26 12 21 31 35 39 47 40 31 35 

N.º de mujeres 21 13 16 24 27 30 37 31 22 26 

% s/ total 46,0% 44,0% 40,0% 47,0% 54,0% 45,0% 47,0% 38,3% 25,3% 31,7%

Fuente: Departamento de Bienestar Social. Ayuntamiento de Portugalete.

Tabla 3.  Punto de Encuentro Familiar de derivación judicial de competencia autonómica gestionado por 
el Ayuntamiento de Portugalete. Casos atendidos según existencia de Orden de Protección a favor de la 
madre. 

La expresión "Orden de Protección" recogida en las tablas de este apartado corresponde a la Orden de protección de las 
víctimas de la violencia doméstica, regulada por la Ley 27/2003, de 31 de julio (BOE de 01/08/2003)
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.E. Datos de Punto de Encuentro Familiar de derivación judi cial
La expresión "Orden de Protección" recogida en las tablas de este apartado corresponde a la Orden de protección de las 
víctimas de la violencia doméstica, regulada por la Ley 27/2003, de 31 de julio (BOE de 01/08/2003)

4.1. Casos atendidos según Orden de Protección a favor de la madre. 2015

PEF GESTIÓN AYTO. BARAKALDO 2014

Total casos PEF 

N.º de familias 53      

N.º de menores 75      

Niñas 37      

Niños 38      

Casos con Orden de Protección

N.º de mujeres 19      

N.º de menores 27      

Niñas 12      

Niños 15      

% s/ total de menores en PEF 36,0%

Fuente: Sección de Igualdad y Cooperación. Ayto. de Barakaldo.

4.2. Evolución casos atendidos con Orden de Protección a favor de la madre. 2010-2015

 PEF GESTIÓN AYTO. BARAKALDO

Familias con Orden de Protección 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N.º de menores 20 24 17 39 31 27 

N.º de mujeres 12 17 15 24 20 19 

% s/ total 38,7% 38,6% 32,6% 40,7% 31,7% 35,8%

Fuente: Sección de Igualdad y Cooperación. Ayto. de Barakaldo.

Tabla 4 . Punto de Encuentro Familiar de derivación judicial de competencia autonómica gestionado por el 
Ayuntamiento de Barakaldo. Casos atendidos según existencia de Orden de Protección a favor de la 
madre. 2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica

3.1. Por número de maltratos sufridos en una misma situación de violencia

3.2. Por forma de maltrato sufrido (una forma de maltrato)

3.3. Por formas de maltrato sufrido (varias formas de maltrato de forma simultánea)

7.1. Mujeres víctimas con o sin hijos/as a cargo

7.2. Mujeres víctimas según número de hijos/as a cargo

7.3. Mujeres víctimas embarazadas

Personas que contactan con el Servicio

Compara tiva 2006-2015

Tabla 5.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 24 horas. Mujeres víctimas usuarias del servicio según número de 
agresores. Bizkaia. 2015.

Tabla 6 . Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 24 horas. Agresores según relación con las mujeres víctimas usuarias 
del servicio. Bizkaia. 2015.

Tabla 7. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 24 horas. Mujeres víctimas de violencia usuarias del servicio según 
hijos/as a cargo. Bizkaia. 2015. 

Tabla 1. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 24 horas. Personas usuarias del servicio según perfil por sexo. Bizkaia. 
2015. 

Tabla 2. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 24 horas. Mujeres víctimas que realizan llamadas según tipo de 
violencia. Bizkaia. 2015. 

Tabla 3. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 24 horas. Mujeres víctimas de violencia de pareja/ expareja usuarias 
del servicio según formas de maltrato sufrido en la misma situación de violencia. Bizkaia. 
2015. 

Tabla 4. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 24 horas. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de género 
usuarias del servicio según formas de maltrato sufrido en la misma situación de violencia. 
Bizkaia. 2015. 

Tabla 8. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 24 horas. Personas usuarias del Servicio según perfil por sexo. 
Bizkaia. Evolución 2006-2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica

12.1. Llamadas pertinentes según número de motivos de la llamada

12.2. Llamadas pertinentes con un motivo, según motivo de la llamada

12.3. Llamadas pertinentes con más de un motivo, según motivos de la llamada

13.1. Llamadas pertinentes según número de intervenciones por llamada realizadas por el 
servicio

13.2. Llamadas pertinentes con una intervención, según tipo de intervención

13.3. Llamadas pertinentes con más de una intervención, según tipo de intervenciones 
realizadas

Tabla 16. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género 24 horas. Llamadas pertinentes según municipio desde el que se 
realiza la llamada. Bizkaia. 2015. 

Llamadas recibidas

Tabla 11.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género 24 horas. Llamadas pertinentes por violencia de pareja/expareja 
según grado de conciencia del maltrato de la víctima en el momento de la atención. Bizkaia. 
2015. 

Tabla 15. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género 24 horas. Llamadas pertinentes según derivaciones realizadas a 
otros servicios. Bizkaia. 2015. 

Tabla 14.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género 24 horas. Llamadas pertinentes según fuente de remisión de las 
atenciones. Bizkaia. 2015. 

Tabla 9. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 24 horas. Llamadas pertinentes según tipo de violencia. Bizkaia. 2015.

Tabla 10. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género 24 horas. Llamadas pertinentes por violencia de pareja/expareja 
según estadio de ciclo de la violencia. Bizkaia. 2015.

Tabla 12. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género 24 horas. Llamadas pertinentes según motivos de la llamada. 
Bizkaia. 2015.

Tabla 13. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género 24 horas. Llamadas pertinentes según intervenciones realizadas por 
el servicio. Bizkaia. 2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica

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

Víctimas 732 68,41 0 0,00 732 

Personas allegadas/ Familiares 204 19,07 71 6,64 275 

Profesionales en relación con la víctima 39 3,64 12 1,12 51 

Profesionales sin relación con la víctima 8 0,75 4 0,37 12 

Total  983 91,87 87 8,13 1.070 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

TIPO DE VIOLENCIA Mujeres %

Violencia de pareja o ex pareja 705 96,31 

Violencia intrafamiliar de género 19 2,60 

Violencia sexual 4 0,55 

No consta 4 0,55 

Total  732 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Tabla 1. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Personas usuarias del servicio según perfil por sexo. Bizkaia. 2015. 

Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

Tabla 2. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Mujeres víctimas que realizan llamadas según tipo de violencia. Bizkaia. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica
Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

3.1. Por número de maltratos sufridos en una misma situación de violencia

N.º DE MALTRATOS Mujeres %

Una forma de maltrato 310 43,97 

Varias formas de maltrato 395 56,03 

Total  705 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

3.2. Por forma de maltrato sufrido (una forma de maltrato)

FORMA DE MALTRATO Mujeres %

Maltrato psicológico 299 96,45 

Maltrato físico 3 0,97 

Maltrato económico 0 0,00 

Maltrato sexual 1 0,32 

No consta 7 2,26 

Total  310 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

3.3. Por formas de maltrato sufrido (varias formas de maltrato de forma simultánea)

FORMA DE MALTRATO Mujeres %

Maltrato psicológico 394 99,75 

Maltrato físico 329 83,29 

Maltrato económico 117 29,62 

Maltrato sexual 30 7,59 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Tabla 3. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja usuarias del servicio según 
formas de maltrato sufrido en la misma situación de violencia. Bizkaia. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica
Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

FORMA DE MALTRATO Mujeres %

Maltrato psicológico 18 94,74 

Maltrato físico 11 57,89 

Maltrato económico 1 5,26 

Maltrato sexual 0 0,00 

Nota: todas las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de género atendidas han sufrido más de una forma de maltrato
en la misma situación de violencia.

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

N.º DE AGRESORES Mujeres %

Un agresor 714 97,54 

Varios agresores 18 2,46 

Total  732 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

RELACIÓN CON LA VÍCTIMA Agresores %

Pareja / cónyuge 371 49,73 

Expareja / excónyuge 308 41,29 

Familiar ascendiente 3 0,40 

Familiar descendiente 10 1,34 

Otros parientes 3 0,40 

Amistades/ Personas conocidas de la víctima 3 0,40 

Otras personas 3 0,40 

No consta 45 6,03 

Total  746 100,00

Nota: El número de agresores es superior al número de mujeres víctimas ya que 

una mujer puede ser agredida por más de una persona.

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Tabla 4.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de género usuarias del servicio según formas de 
maltrato sufrido en la misma situación de violencia. Bizkaia. 2015. 

Tabla 5.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Mujeres víctimas usuarias del servicio según número de agresores. Bizkaia. 2015. 

Tabla 6.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Agresores según relación con las mujeres víctimas usuarias del servicio. Bizkaia. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica
Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

7.1. Mujeres víctimas con o sin hijos/as a cargo

CON O SIN HIJOS/AS A CARGO Mujeres %

Con hijos/as a cargo 439 59,97 

Sin hijos/as a cargo 293 40,03 

Total  732 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

7.2. Mujeres víctimas según número de hijos/as a cargo

N.º DE HIJOS/AS A CARGO Mujeres %

Un hijo/a 228 51,94 

Dos hijos/as 169 38,50 

Tres o más hijos/as 42 9,57 

Total  439 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

7.3. Mujeres víctimas embarazadas

Mujeres

Embarazada 12 

No embarazada 720 

Total  732 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Tabla 7.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Mujeres víctimas de violencia usuarias del servicio según hijos/as a cargo. Bizkaia. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T

Víctimas 582 26 608 323 26 349 761 16 777 943 23 966 891 17 908 824 0 824 719 0 719 680 0 680 723 0 723 732 0 732 

Pers. allegadas/Familiares 80 23 103 73 19 92 164 41 205 210 56 266 223 55 278 202 67 269 150 50 200 147 45 192 165 42 207 204 71 275 

Profesionales 57 10 67 41 11 52 60 12 72 42 12 54 50 23 73 59 18 77 52 15 67 33 4 37 34 14 48 47 16 63 

Total 719 59 778 437 56 493 985 69 1.054 1.195 91 1.286 1.164 95 1.259 1.085 85 1.170 921 65 986 860 49 909 922 56 978 983 87 1.070 

Nomenclatura: M-Mujeres / H-Hombres / T-Total

Fuentes: Viceconsejería de Asuntos Sociales. Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco (2006-2008)

Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Departamento de Interior. Gobierno Vasco (2009-2011).

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer (2012). Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco (Desde 2013)

PERFIL PERSONAS 
USUARIAS

Tabla 8. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 24 horas. Personas usuarias del Servicio según perfil por sexo. 
Bizkaia. Evolución 2006-2015. 

Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en 
la CAPV 900 840 111 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica

TIPO DE VIOLENCIA N.º % s/TOTAL

Pareja/ex pareja 1.544 94,61 

Intrafamiliar de género 64 3,92 

Violencia sexual 8 0,49 

No consta 16 0,98 

Total llamadas pertinentes 1.632 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

ATENCIONES POR 
VIOLENCIA PAREJA/EX 

PAREJA

N.º %

Aumento de la tensión 1.210 78,37 

Incidente agudo o explosión de la violencia 201 13,02 

Fuera del ciclo/secuelas psicológicas 106 6,87 

Arrepentimiento y reconciliación 6 0,39 

No consta 21 1,36 

Total llamadas pertinentes (v.pareja/ex pareja) 1.544 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

ATENCIONES POR 
VIOLENCIA PAREJA/EX 

PAREJA

N.º %

Baja o nula 328 21,24 

Media 592 38,34 

Alta 563 36,46 

Fuera de la situación de violencia 21 1,36 

No consta 40 2,59 

Total llamadas pertinentes (v.pareja/ex pareja) 1.544 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

Tabla 9.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Llamadas pertinentes según tipo de violencia. Bizkaia. 2015. 

Tabla 10.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Llamadas pertinentes por violencia de pareja/expareja según estadio de ciclo de la violencia. 
Bizkaia. 2015. 

ESTADIO CICLO VIOLENCIA

Tabla 11.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Llamadas pertinentes por violencia de pareja/expareja según grado de conciencia del maltrato 
de la víctima en el momento de la atención. Bizkaia. 2015. 

GRADO DE CONCIENCIA
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica
Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

12.1. Llamadas pertinentes según número de motivos de la llamada

LLAMADAS PERTINENTES N.º % s/TOTAL

Llamadas con un motivo 737 45,16

Llamadas con más de un motivo 895 54,84

Total llamadas pertinentes 1.632 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

12.2. Llamadas pertinentes con un motivo, según motivo de la llamada

LLAMADAS CON UN 
MOTIVO

N.º %

Acompañamiento y seguimiento telefónico 376 51,02 

Información 181 24,56 

Orientación 125 16,96 

Coordinación 19 2,58 

Urgencia 17 2,31 

No consta 19 2,58 

Total 737 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

12.3. Llamadas pertinentes con más de un motivo, según motivos de la llamada

LLAMADAS CON MÁS DE 
UN MOTIVO

N.º %

Orientación 870 97,21 

Información 816 91,17 

Acompañamiento y seguimiento telefónico 117 13,07 

Urgencia 15 1,68 

Coordinación 0 0,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Tabla 12. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Llamadas pertinentes según motivos de la llamada. Bizkaia. 2015.

MOTIVO DE LAS LLAMADAS 

MOTIVOS DE LAS LLAMADAS 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica
Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

13.1. Llamadas pertinentes según número de intervenciones por llamada realizadas por el servicio

LLAMADAS PERTINENTES Nº % s/TOTAL

Llamadas con una intervención 371 22,73 

Llamadas con más de una intervención 1.261 77,27 

Total llamadas pertinentes 1.632 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

13.2. Llamadas pertinentes con una intervención, según tipo de intervención realizada

LLAMADAS CON UNA 
INTERVENCIÓN
N.º %

Acompañamiento y seguimiento telefónico 153 41,24 

Información 136 36,66 

Orientación 34 9,16 

Coordinación con otros servicios 18 4,85 

Urgencia 7 1,89 

Contención emocional 3 0,81 

Atención en crisis 1 0,27 

No consta 19 5,12 

Total 371 100,00 

Nota: la atención de urgencia requiere una intervención desde el 112 y la atención en crisis puede ser una contención
emocional en un momento de angustia vital sin la necesidad de intervención de urgencia policial ni sanitaria. 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

13.3. Llamadas pertinentes con más de una intervención, según tipo de intervenciones realizadas

LLAMADAS CON MÁS DE 
UNA INTERVENCIÓN

N.º %
Contención emocional 1.015 80,49 

Orientación 972 77,08 

Información 906 71,85 

Acompañamiento y seguimiento telefónico 333 26,41 

Atención en crisis 51 4,04 

Urgencia 22 1,74 

Coordinación con otros servicios 12 0,95 

Coordinación con informe de derivación 2 0,16 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Tabla 13. Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Llamadas pertinentes según intervenciones realizadas por el servicio. Bizkaia. 2015.

INTERVENCIÓN REALIZADA

INTERVENCIONES REALIZADAS
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica
Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

FUENTE DE REMISIÓN N.º %

016 726 44,49 

Interna (desde el propio servicio)** 548 33,58 

Administración* 54 3,31 

Iniciativa propia 44 2,70 

Ertzaintza 34 2,08 

Medios de comunicación 26 1,59 

Amistades 18 1,10 

Familiares 10 0,61 

Servicios Sanitarios 8 0,49 

Servicios Asociativos y de ONGs 5 0,31 

Servicios Sociales 5 0,31 

Servicios Jurídicos (excepto SAV) 3 0,18 

Otros Servicios Policiales 1 0,06 

Servicio de Atención a la Víctima (SAV) 1 0,06 

No consta 149 9,13 

Total 1.632 100,00 

*Servicios de la Administración no especializados en la atención a VG (Emakunde, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo…).

** El propio servicio ha propuesto en la llamada anterior que vuelva a llamar cuando lo necesite.

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Tabla 14.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Llamadas pertinentes según fuente de remisión de las atenciones. Bizkaia. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica
Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

SERVICIOS A LOS QUE SE DERIVA N.º %

Servicio de Atención a la Víctima (SAV) 364 22,30 

Servicios Jurídicos (excepto SAV) 66 4,04 

Servicios Policiales 65 3,98 

Servicios Sociales 54 3,31 

Servicios de Igualdad/ Mujer 49 3,00 

Servicios de Urgencia 34 2,08 

Servicios Psicológicos 32 1,96 

Program. especializado DFB Psicológico 30 1,84 

Dpto. PPSS Gobierno Vasco 23 1,41 

Servicios Sanitarios 20 1,23 

Servicios Asociativos y de ONGs 6 0,37 

Program. especializado DFB/ Psicosocial 6 0,37 

016 3 0,18 

Servicios de Menores 3 0,18 

Servicio Canguras/ Asoc 1 0,06 

Otros 10 0,61 

No hay derivación 866 53,06 

Total 1.632 100,00 

Nota: Una atención del Servicio puede tener 0-1 derivaciones.

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Tabla 15.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Llamadas pertinentes según derivaciones realizadas a otros servicios. Bizkaia. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.F. Datos sobre Atención Telefónica
Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a la utilización del Servicio Especializado de 
Información y Atención Telefónica 24 horas a Víctimas de Violencia de Género en la CAPV 900 840 111 

MUNICIPIO N.º %

Barakaldo 135 8,27 

Basauri 31 1,90 

Bilbao 639 39,15 

Durango 33 2,02 

Galdakao 34 2,08 

Getxo 105 6,43 

Leioa 34 2,08 

Portugalete 30 1,84 

Santurtzi 33 2,02 

Sestao 53 3,25 

Resto 387 23,71 

No consta 118 7,23 

Total 1.632 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Tabla 16.  Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 24 horas. Llamadas pertinentes según municipio desde el que se realiza la llamada. Bizkaia. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.G. Datos sobre Vivienda

Medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género:

3.1. Por entidad solicitante

3.2. Por tamaño de la unidad de convivencia de la beneficiaria

3.3. Por lugar de nacimiento de mujeres extranjeras beneficiarias

3.4. Por edad de la beneficiaria

4.1. Principales indicadores por ámbito territorial

4.2. Por tamaño de la unidad de convivencia

4.3. Por edad

4.4. Por nacionalidad

4.5. Por discapacidad

Tabla 1.  Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de 
violencia de género. Solicitudes de adjudicación directa de vivienda en régimen de alquiler 
según resultado de la tramitación por ámbito territorial. 2015.

Medida 1: Adjudicaciones directas de vivienda en alquiler

Medida 2: Otorgamiento de puntos extra en la baremación para promociones de VPO en 
régimen de alquiler 

Tabla 4. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de 
violencia de género. Expedientes activos de mujeres acreditadas como víctimas de 
violencia de género en la baremación general de Etxebide de personas demandantes de 
vivienda en regimen de alquiler. Datos a 31/12/2015.

Tabla 3. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de 
violencia de género. Adjudicaciones directas de vivienda en régimen de alquiler. Bizkaia. 
2015. 

Tabla 2. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de 
violencia de género. Solicitudes presentadas y adjudicaciones directas de vivienda en 
régimen de alquiler. Bizkaia. Evolución 2007-2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.G. Datos sobre Vivienda

Bizkaia CAPV
% 

Bizkaia s/ 
CAPV

Adjudicaciones 7 12 58,33

Denegaciones 0 0 -

Pendientes de resolución (*) (*) (*)

(*) Dato no disponible

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Solicitudes presentadas 5 13 13 1 10 11 (*) 5 (*)

Adjudicaciones 5 9 13 5 3 9 8 3 7 

(*) Dato no disponible

Fuentes:  Viceconsejería de Vivienda. Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco (2007-2008).

Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Dpto. Interior. Gobierno Vasco (2009-2011).

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. (2012). Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco (desde 2013).

Tabla 2. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. 
Solicitudes presentadas y adjudicaciones directas de vivienda en régimen de alquiler. Bizkaia. Evolución 2007-
2015.

SOLICITUDES Y ADJUDICACIONES 
DIRECTAS DE VIVIENDA EN ALQUILER

Los datos recogidos en las siguientes tablas son resultado de la aplicación de la Orden d e 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 .

Tabla 1.  Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. 
Solicitudes de adjudicación directa de vivienda en régimen de alquiler según resultado de la tramitación por 
ámbito territorial. 2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.G. Datos sobre Vivienda
Los datos recogidos en las siguientes tablas son resultado de la aplicación 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 .

3.1. Por entidad solicitante

ENTIDAD SOLICITANTE N.º

Diputación Foral de Bizkaia 4 

Ayuntamientos/ mancomunidades 3 

TOTAL 3 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

3.2. Por tamaño de la unidad de convivencia de la beneficiaria

PERSONAS UNIDAD CONVIVENCIA Mujeres %

Una persona 1 14,29 

Dos personas 2 28,57 

Tres personas 3 42,86 

Cuatro personas 1 14,29 

TOTAL 7 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

3.3. Por lugar de nacimiento de mujeres extranjeras beneficiarias

LUGAR DE NACIMIENTO Mujeres
% s/ total 
extranj.

% s/ total 
benefic.

ÁFRICA 1 100,00 14,29 

MAGREB 1 100,00 14,29 

MARRUECOS 1 100,00 14,29 

TOTAL 1 100,00 14,29 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

3.4. Por edad de la beneficiaria

EDAD Mujeres %

Menor de 30 años 0 0,00 

De 30 a 40 años 3 42,86 

De 41 a 50 años 4 57,14 

Mayor de 50 años 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

Tabla 3. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. 
Adjudicaciones directas de vivienda en régimen de alquiler. Bizkaia. 2015. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.G. Datos sobre Vivienda

4.1. Principales indicadores por ámbito territorial

Bizkaia CAPV
% Bizkaia  
s/CAPV

Expedientes activos víctimas VG* 306 539 56,77%

Altas en 2015 72 152 47,36%

Adjudicaciones de vivienda 27 92 29,34%

*Expedientes activos a fecha 31/12/2015

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

4.2. Por tamaño de la unidad de convivencia 

PERSONAS UNIDAD CONVIVENCIA Mujeres %

Una persona 65 21,24 

Dos personas 144 47,06 

Tres personas 62 20,26 

Cuatro personas 29 9,48 

Cinco personas 4 1,31 

Seis personas 2 0,65 

TOTAL 306 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

4.3. Por edad

Mujeres %

0 -

65 21,24 

123 40,20 

80 26,14 

35 11,44 

3 0,98 

306 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

41-50 años

51-64 años

≥ 65 años

TOTAL

EDAD

<18 años

18-30 años

31-40 años

Los datos recogidos en las siguientes tablas son resultado de la aplicación de la Orden de 15 de octubre de 
2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, sobre medidas de acción positiva en 
materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género .

Tabla 4. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. 
Expedientes de mujeres víctimas de violencia de género en la baremación general de Etxebide de personas 
demandantes de vivienda en régimen de alquiler. Datos a 31/12/2015 .

MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA 
GÉNERO EN ETXEBIDE
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.G. Datos sobre Vivienda
Los datos recogidos en las siguientes tablas son resultado de la aplicación de la Orden de  15 de octubre de 
2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, sobre medidas de acción positiva en 
materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género .

4.4. Por nacionalidad

NACIONALIDAD Mujeres %

 Española 179 58,50 

 Extranjera 123 40,20 

 No consta 4 1,31  

TOTAL  306 100,0 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

4.5. Por discapacidad

TIPO DISCAPACIDAD Mujeres %

 Psíquica 9 2,94 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

ÁMBITO TERRITORIAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bizkaia 92 123 140 176 309 267 306 

CAPV 153 224 246 315 559 530 539 

% Bizkaia s/total CAPV 60,13% 54,91% 56,91% 55,87% 55,28% 50,38% 56,77%

Fuentes:  Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Dpto. Interior. Gobierno Vasco (2009-2011)

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer (2012). Departamento de Empleo y Políticas Sociales (desde 2013).

Tabla 5. Medidas de Acción Positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. 
Expedientes de mujeres acreditadas como víctimas de violencia de género en la baremación general de Etxebide 
de personas demandantes de vivienda en régimen de alquiler, por ámbito territorial. Evolución 2009-2015.

Nota: Los datos 2009-2012 corresponde a expedientes de mujeres víctimas de violencia de género incluidos en el cupo especial para 
sorteos de VPO en régimen de alquier, medida vigente con anterioridad a la actual de otorgamiento de 10 puntos extra en la 
baremación para las promociones de VPO en régimen de alquiler, a la que responden los datos a partir de 2013. 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.H. Datos sobre Ayudas Económicas (art. 27 LO 1/2004) 

1.1. Por resolución del procedimiento y ámbito territorial

1.2. Por motivo de denegación de la solicitud

1.3. Por municipio de residencia de la solicitante

2.1. Por municipio de residencia de la beneficiaria

2.2. Por lugar de procedencia de las mujeres extranjeras beneficiarias 

2.3. Por edad de la beneficiaria

2.4. Por número de hijos/as a cargo de la beneficiaria

2.5. Por vía de solicitud

2.6. Por cuantía otorgada

Ayudas económicas

Tabla 1.  Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. Solicitudes 
presentadas. Bizkaia. 2015.

Tabla 2 . Ayuda económica a mujeres víctimas de violencia de género. Solicitudes 
concedidas. Bizkaia. 2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.H. Datos sobre Ayudas Económicas

1.1. Por resolución del procedimiento y ámbito territorial

                                         SOLICITUDES AYUDAS ECONÓMICAS

Ámbito Territorial TOTAL Condedidas Pendientes Denegadas Desistidas* % conced.

Bizkaia 132 76 13 35 8 57,58 

CAPV 278 150 35 82 11 53,96 

% Bizkaia sobre CAPV 47,48 50,67 37,14 42,68 72,73 

*Solicitudes denegadas por falta de subsanación de la documentación requerida.

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

1.2. Por motivo de denegación de la solicitud

MOTIVOS DENEGACIÓN N.º %

Ingresos superiores a lo establecido 13 37,14 

Percibir o haber percibido RAI por VG (ayuda incompatible) 11 31,43 

Encontrarse en situación laboral activa 5 14,29 

No tener credencial víctima VG en vigor y de menos de 1 año de antigüedad 4 11,43 

Haber retomado la relación con el agresor o presunto agresor 1 2,86 

Haber percibido esta ayuda anteriormente 1 2,86 

Total 35 100,00 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

Tabla 1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. Solicitudes presentadas. 
Bizkaia. 2015. 

Los datos recogidos en las siguientes tablas son resultado de la aplicación 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.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.H. Datos sobre Ayudas Económicas
Los datos recogidos en las siguientes tablas son resultado de la aplicación 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.

1.3. Por municipio de residencia de la solicitante

MUNICIPIOS DE RESIDENCIA Mujeres % 

 Alonsotegi 2 1,68

 Amorebieta-Etxano 2 1,68

 Arrigorriaga 1 0,84

 Balmaseda 3 2,52

 Barakaldo 5 4,20

 Barrika 1 0,84

 Basauri 2 1,68

 Bermeo 5 4,20

 Bilbao 40 33,61

 Durango 2 1,68

 Elorrio 1 0,84

 Erandio 8 6,72

 Ermua 1 0,84

 Etxebarri 1 0,84

 Forua 1 0,84

 Galdakao 3 2,52

 Gernika-Lumo 5 4,20

 Getxo 5 4,20

 Güeñes 2 1,68

 Igorre 1 0,84

 Iurreta 1 0,84

 Larrabetzu 1 0,84

 Leioa 3 2,52

 Lemoa 3 2,52

 Mundaka 1 0,84

 Mungia 1 0,84

 Muskiz 1 0,84

 Ortuella 1 0,84

 Portugalete 5 4,20

 Santurtzi 2 1,68

 Sestao 2 1,68

 Sopela 1 0,84

 Valle de Trápaga-Trapagaran 4 3,36

 Urduliz 1 0,84

 Zalla 1 0,84

Total  119 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.H. Datos sobre Ayudas Económicas
Los datos recogidos en las siguientes tablas son resultado de la aplicación 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.

2.1. Por municipio de residencia de la beneficiaria

MUNICIPIOS DE RESIDENCIA Mujeres % 

 Amorebieta-Etxano 3 3,95

 Balmaseda 3 3,95

 Barakaldo 3 3,95

 Basauri 1 1,32

 Bermeo 4 5,26

 Bilbao 27 35,53

 Durango 2 2,63

 Erandio 5 6,58

 Galdakao 3 3,95

 Gernika-Lumo 2 2,63

 Getxo 5 6,58

 Güeñes 3 3,95

 Iurreta 1 1,32

 Larrabetzu 1 1,32

 Leioa 3 3,95

 Mundaka 1 1,32

 Mungia 2 2,63

 Orozko 1 1,32

 Ortuella 1 1,32

 Portugalete 1 1,32

 Santurtzi 1 1,32

 Sestao 1 1,32

 Sopela 1 1,32

 Zalla 1 1,32

Total  76 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

Tabla 2 . Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. Solicitudes concedidas. 
Bizkaia. 2015.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.H. Datos sobre Ayudas Económicas
Los datos recogidos en las siguientes tablas son resultado de la aplicación 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.

2.2. Por lugar de procedencia de las mujeres extranjeras beneficiarias

LUGAR DE PROCEDENCIA Mujeres 
% s/ total 

extranje ras

% s/ total 
beneficiaria

s

EUROPA 8 23,53 10,53 

U.E. 28 7 20,59 9,21 

RUMANÍA 6 17,65 7,89 

PORTUGAL 1 2,94 1,32 

RESTO EUROPA 1 2,94 1,32 

RUSIA 1 2,94 1,32 

ÁFRICA 6 17,65 7,89 

MAGREB 3 8,82 3,95 

MARRUECOS 3 8,82 3,95 

RESTO ÁFRICA 3 8,82 3,95 

CAMERÚN 1 2,94 1,32 

GUINEA BISSAU 1 2,56 1,32 

NIGERIA 1 2,56 1,32 

AMÉRICA 20 58,82 26,32 

LATINOAMÉRICA 20 58,82 26,32 

BOLIVIA 6 17,65 7,89 

BRASIL 5 14,71 6,58 

COLOMBIA 1 2,94 1,32 

CUBA 2 5,88 2,63 

ECUADOR 3 8,82 3,95 

PARAGUAY 2 5,88 2,63 

PERÚ 1 2,94 1,32 

TOTAL 34 100,00 44,74 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.H. Datos sobre Ayudas Económicas
Los datos recogidos en las siguientes tablas son resultado de la aplicación 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.

2.3. Por edad de la beneficiaria

EDAD Mujeres % 

< 18 años 0 0,00

18-30 años 17 22,37

31-40 años 32 42,11

41-50 años 25 32,89

51-64 años 2 2,63

≥ 65 años 0 0,00

TOTAL  76 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

2.4. Por número de hijos/as a cargo de la beneficiaria

HIJOS/AS A CARGO Mujeres % 

Sin hijos/as a cargo 10 13,16

Con 1 hijo/a a cargo 31 40,79

Con 2 o más hijos/as a cargo 35 46,05

TOTAL  76 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

2.5. Por vía de solicitud 

VÍA SOLICITUD Mujeres % 

Servicios Sociales 61 80,26

Servicio de Atención a la Víctima (SAV) 14 18,42

Directamente por la mujer 1 1,32

TOTAL  76 100,00

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

2.6. Por cuantía otorgada*

CUANTÍA OTORGADA Mujeres % 

2.556 euros (6 meses de subsidio por desempleo) 10 13,16

5.112 euros (12 meses de subsidio por desempleo) 30 39,47

7.668 euros (18 meses de subsidio por desempleo) 31 40,79

10.224 euros (24 meses de subsidio por desempleo) 5 6,58

TOTAL  76 100,00

*La cuantía otorgada se establece en base a criterios relacionados con el número de personas a cargo de la mujer solicitante y

el grado de discapacidad de la mujer y/o las personas a cargo. Clasificación de los importes:

Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género (art. 27 LO 1/2004).

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.K. Datos de autorización de residencia temporal y trabajo

Autorizaciones

Tabla 1 . Concesiones de autorización de residencia temporal y trabajo a mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género por ámbito territorial. 2015

Tabla 2.  Concesiones de autorización de residencia temporal y trabajo a mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género. Bizkaia. Evolución 2011-2015 
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I. Ámbito: PROTECCIÓN SOCIAL
I.K. Datos de autorización de residencia temporal y trabajo

Autorizaciones residencia y trabajo Bizkaia CAPV
% Bizkaia s/ 

CAPV

Total concesiones 94 148 63,51 

Autorizaciones residencia y trabajo 2011 2012 2013 2014 2015 

Bizkaia 20 81 77 89 94 

% Bizkaia sobre CAPV 43,48 49,09 51,33 59,73 63,51 

Nota: Hasta 2014 los datos se recogen del Boletín Estadístico Anual. A partir de 2015 se toman del Portal Estadístico de la

Delegación.

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Gobierno de España. 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Gobierno de España. 

Tabla 1. Concesiones de autorización de residencia temporal y trabajo a mujeres extranjeras 
víctimas de violencia de género por ámbito territorial. 2015

Tabla 2. Concesiones de autorización de residencia temporal y trabajo a mujeres extranjeras 
víctimas de violencia de género. Bizkaia. Evolución 2011-2015 
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En la actualidad se está usando un amplio número de conceptos para referirse al 
fenómeno de la violencia que se ejerce de diferentes formas contra las mujeres por 
razón de su sexo: “violencia sexista”, “violencia masculina”, “violencia de género”, etc. 
No obstante, a los efectos de unificar la terminología y de evitar confusiones, se 
propone la utilización del término “violencia contra las mujeres”. Los motivos de esta 
elección son varios: en primer lugar, es un término claro e inteligible para cualquier 
persona no experta en la materia, en segundo lugar, hace visible que son las mujeres 
quienes sufren este tipo de violencia y, en tercer lugar, es la expresión que en estos 
momentos concita un mayor consenso social y político y que se viene utilizando en 
los instrumentos jurídicos internacionales1. Salvo en los casos en los que se 
especifique claramente su alcance y significado o se esté haciendo referencia 
expresa a la Ley Orgánica 1/2004, creemos que es preferible no utilizar el término 
“violencia de género” ya que, si bien es cierto que desde hace un tiempo a esta parte 
está cobrando fuerza en determinados sectores e incluso aparece en la legislación 
estatal reciente, no existe un consenso generalizado sobre su significado y esto está 
aportando más confusión que claridad a la cuestión. De hecho, unas veces se utiliza 
como sinónimo de “violencia contra las mujeres”, otras veces con un sentido más 
general referido a cualquier tipo de violencia que sufra una persona –
mayoritariamente las mujeres pero no siempre- como consecuencia de las relaciones 
de género, e incluso, en muchos casos, se está usando para referirse únicamente a la 
violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito de la relación de pareja.  
 
La definición de violencia contra las mujeres que se propone es la recogida en el 
artículo 50 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
y en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados 
miembros sobre la Protección de la Mujer contra la Violencia aprobada el 30 de abril 
de 2002: 
 
“… se considera violencia contra las mujeres cualquier acto violento por razón del sexo 
que resulta, o podría resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento 
de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, coacción o la privación 
arbitraria de libertad, produciéndose éstos en la vida pública o privada” 2. 
 

                                                           
1 Entre otros, Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), 
Plataforma para la Acción adoptada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), 
Recomendación del Comité de Ministros y Ministras del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre 
la Protección de la Mujer contra la Violencia (2002) y Guía de buenas prácticas para paliar los efectos de 
la violencia contra las mujeres y conseguir su erradicación de la Unión Europea (2002). 
2 Esta definición va en la misma línea de las recogidas en la Declaración de la ONU sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer (1993) y en la Plataforma para la Acción adoptada en la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995). 
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Según lo señalado en la citada Recomendación, la violencia contra las mujeres 
incluye, aunque no se limita, a lo siguiente: 
 

a) Violencia que se produce en la familia o la unidad doméstica, incluyendo, 
entre otros, la agresión física y mental, el abuso emocional y psicológico, la 
violación y abusos sexuales, incesto, violación entre cónyuges, compañeros 
ocasionales o estables y personas con las que conviven, crímenes 
perpetrados en nombre del honor, mutilación genital y sexual femenina y otras 
prácticas tradicionales perjudiciales para la mujer, como son los matrimonios 
forzados; 

b) Violencia que se produce dentro de la comunidad general, incluyendo, entre 
otros, la violación, abusos sexuales, acoso sexual e intimidación en el trabajo, 
en las instituciones o cualquier otro lugar, el tráfico ilegal de mujeres con fines 
de explotación sexual y explotación económica y el turismo sexual; 

c) Violencia perpetrada o tolerada por el estado o sus oficiales; 
d) Violación de los derechos humanos de las mujeres en circunstancias de 

conflicto armado, en particular la toma de rehenes, desplazamiento forzado, 
violación sistemática, esclavitud sexual, embarazos forzados y el tráfico con 
fines de explotación sexual y explotación económica. 

 
A continuación nos centraremos en los dos tipos de violencia contra las mujeres que 
se abordan en el Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres 
víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales.  
 
 
1. El maltrato doméstico 
 
Como se ha señalado anteriormente, la violencia contra las mujeres es un fenómeno 
más amplio que la violencia doméstica contra la(s) mujer(es), siendo numerosos los 
ámbitos donde se pueden encontrar manifestaciones de la misma: contexto familiar y 
afectivo, centros de trabajo y estudio, ámbito institucional, etc.  
 
La expresión “violencia doméstica” forma parte tanto del lenguaje coloquial como del 
que usan las y los profesionales. En el Glosario 100 palabras para la igualdad. 
Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, elaborado en el 
año 1999 por la Comisión Europea, define el término “violencia doméstica” como “toda 
forma de violencia física, sexual o psicológica que pone en peligro la seguridad o el 
bienestar de un miembro de la familia; recurso a la fuerza física o el chantaje 
emocional; amenazas de recurso a la fuerza física, incluida la violencia sexual, en la 
familia o en el hogar. En este concepto se incluyen el maltrato infantil, el incesto, el 
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maltrato de mujeres y los abusos sexuales o de otro tipo contra cualquier persona que 
conviva bajo el mismo techo”.  
 
En este sentido, se propone usar el término violencia contra las mujeres en el ámbito 
doméstico o violencia doméstica3 contra la(s) mujer(es) para referirse a cualquier acto 
violento que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para aquéllas y que se produzca sobre la base de una relación familiar y/o 
afectiva actual o previa. Para referirse a la violencia doméstica que se ejerce de forma 
continuada contra la mujer con el objetivo de controlar, someter, dominar y mantener 
una posición de autoridad y poder en la relación, se propone la utilización del término 
maltrato doméstico a la(s) mujer(es). 

 
El maltrato doméstico se sustenta sobre la previa existencia de una relación desigual 
de poder; de hecho, el fin último del maltrato doméstico no es la producción de una 
lesión determinada, sino el sometimiento, la dominación y el mantenimiento de una 
posición de autoridad y poder en la relación. Esto explica que el maltrato doméstico 
sea producido mayoritariamente por hombres contra sus parejas o exparejas.  
 
En función de la naturaleza de los actos agresivos en los que se manifiesta, se 
propone diferenciar cuatro tipos de maltrato doméstico:  
 

a) Físico. Son aquellas acciones de carácter no accidental que conllevan riesgo o 
daño para la integridad física de la víctima. Incluye conductas como empujar, 
pegar, quemar o el uso de armas u otros objetos para agredir a la víctima. 

b) Psicológico o emocional. Son acciones no accidentales que conllevan un daño 
o riesgo para la integridad psíquica de la víctima, en forma de amenaza, 

                                                           
3 Existen opiniones contrarias al uso del término “doméstico”. Dos son fundamentalmente los argumentos 
que se suelen esgrimir: uno, que el adjetivo “doméstico” sugiere connotaciones de problema banal o poco 
importante y, el otro, que puede dar a entender que la raíz de esta violencia es de ámbito intrafamiliar y no 
social. El primer argumento, en nuestra opinión, adolece de un sesgo androcéntrico, ya que la 
consideración de lo doméstico como algo trivial o de escasa entidad es consecuencia de la influencia que 
ejerce sobre nuestro pensamiento la escala de valores impuesta por el sistema patriarcal, que infravalora 
todo lo relacionado con las mujeres y con lo femenino. En cuanto al segundo argumento, aunque lo 
compartimos, entendemos que nos nos puede llevar a prescindir de él, porque es un término consolidado 
y comprensible para la generalidad de las personas y porque tampoco se han encontrado otros términos 
que lo puedan sustituir satisfactoriamente, ya que los de “maltrato” o “malos tratos” y el de “violencia de 
género” que algún sector de la doctrina proponen, se refieren a realidades más amplias: por un lado, los 
malos tratos se pueden producir también fuera del ámbito de una relación convivencial y/o afectiva (sería 
el caso de los malos tratos infligidos en ámbitos institucionalizados como prisiones, centros de detención, 
instituciones psiquiátricas, etc.); por otro lado, la “violencia de género”, aunque sea un término que por los 
motivos señalados preferimos no usar, entendemos que en todo caso engloba a todos los distintos tipos 
de violencia que sufren las mujeres por razón de su sexo. El término doméstico nos sirve para especificar 
el ámbito donde se produce un tipo de violencia contra las mujeres y, por ello, se propone su uso siempre 
que en el contexto quede claro que no nos estamos refiriendo a un problema meramente privado o 
intrafamiliar.  
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insulto, humillación, desprecio, rechazo afectivo, así como bloqueo de las 
iniciativas de interacción, aislamiento, incomunicación, etc. 

c) Sexual. Son aquellos comportamientos de naturaleza sexual realizados sin el 
consentimiento de la víctima. 

d) Económico. Consiste en impedir el acceso a la información o el manejo del 
dinero o de otros bienes económicos. Incluiría conductas tales como el 
chantaje económico, el control absoluto de los ingresos, impedir o limitar la 
participación de la mujer en los bienes comunes, impedir el acceso a un puesto 
de trabajo o el impago de pensiones alimenticias. 

 
Lo normal es que dentro de la misma relación concurran los diferentes tipos de 
maltrato. 
 
 
2. La violencia sexual 
 
Se considera violencia sexual, todo comportamiento de naturaleza sexual realizado sin 
el consentimiento válido de la otra persona. Incluye conductas como el exhibicionismo, 
palabras obscenas, tocamientos, violación, etc. 
 
Se propone distinguir tres tipos de violencia sexual:  
 
a) Las agresiones sexuales. Son aquellas que se producen mediando violencia o 

intimidación. El caso más paradigmático es la violación en sus diferentes formas. 
b) Los abusos sexuales. Son aquellos que se realizan sin violencia o intimidación. 

Están incluidos aquí los abusos cometidos sobre personas que no pueden prestar 
consentimiento válido por tener limitada su capacidad volitiva o intelectiva (menores, 
personas privadas de sentido o con determinadas discapacidades psíquicas, etc.). 

c) El acoso sexual. Se trata de comportamientos verbales, no verbales o físicos de 
índole sexual y no deseados, que se producen en el marco de una relación laboral, 
docente o similar, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la 
persona o de crear un entorno intimidatorio hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 4 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 25 de noviembre de 2005 

                                                           
4 Esta definición es la recogida en el artículo 43.1 de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y en la Directiva 2002/73/CE. 




