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Presentación  
 
El presente informe recoge información relativa a los recursos de asesoramiento jurídico y 
atención psicológica, así como una relación de los recursos de acogida destinados a mujeres 
víctimas de violencia existentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, sean éstos dependientes 
de la administración foral, municipal o se encuentren mancomunados. Incluye asimismo la 
referencia a la iniciativa que la Diputación Foral pone en marcha en 2006 sobre intervención 
familiar especializada en violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico; y se anexa, por 
último, la propuesta terminológica en torno a la violencia contra las mujeres consensuada en el 
seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo interinstitucional para la mejora en la 
atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, inclusión que 
pretende clarificar conceptos y centrar el objeto de la recogida de información, evitando la 
interpretación subjetiva de la persona informante. 
 
Para la elaboración de este dossier se ha partido de los datos y la documentación aportada por 
las coordinadoras de Servicios Sociales de Base, las propias trabajadoras sociales y las 
agentes de igualdad con quienes, a raíz del establecimiento de la Red de Contacto Municipal, 
se mantiene contacto fluido desde este Observatorio y a quienes agradecemos su colaboración 
sin la cual este documento no habría sido posible. 
 
En los apartados referidos a los Servicios de Atención Jurídica y Psicológica, dada la 
diversidad de servicios y la disparidad de los criterios de funcionamiento de los mismos, la 
información que aquí se recoge es global y hace referencia a aspectos específicos como el tipo 
de gestión del servicio, la persona o entidad adjudicataria, las horas de atención mensuales y, 
por último, los datos de actividad del ejercicio 2006 relativos al número de mujeres atendidas 
por problemática de malos tratos. Por el contrario, no se ha incluido en esta sistematización la 
información relativa a las condiciones de acceso al servicio, el contenido concreto de la 
prestación o su carácter específico o no. Estos datos, se irán incorporando en ediciones 
posteriores conforme vayan completándose los registros. 
 
Antes de abordar la lectura del dossier conviene advertir que estos recursos constituyen una 
oferta muy heterogénea que engloba bajo el mismo nombre servicios cuya naturaleza y 
contenido puede ser muy variado. En este sentido, hemos detectado cómo, en ocasiones, 
tareas de información, orientación y/o derivación son consignadas por la persona con la que se 
ha mantenido la interlocución como asesoramiento o tratamiento, lo cual ha llevado a 
contabilizar dos veces la misma atención. Igualmente, el registro de los datos se realiza de 
manera muy heterogénea y, especialmente en el caso del asesoramiento jurídico y atención 
psicológica, el criterio restrictivo aplicado por algunas entidades en el cómputo de víctimas se 
flexibiliza en otras. Todo ello, hace que debamos mostrarnos especialmente prudentes a la 
hora de establecer comparaciones entre los datos. 
 
Por último, con respecto a la puesta en marcha de nuevos recursos en los municipios y 
mancomunidades de Bizkaia y otras incidencias en este año 2007, reseñar que, si bien 
aprobados en diciembre del año anterior, este período ha supuesto el inicio en la andadura de 
los recursos de Asesoramiento Jurídico y de Atención Psicológica en la Mancomunidad de 
Durangoaldea. Igualmente, mencionar el caso del ayuntamiento de Santurtzi, que cesa su 
actividad de asesoramiento jurídico en el mes de junio, para retomarla posteriormente en 
octubre, modificándose el tipo de gestión. Finalmente, al catálogo de entidades con recursos de 
Acogimiento (pisos, centros) se ha incorporado el ayuntamiento de Barakaldo, con la apertura 
de un piso de acogida temporal y la previsión de puesta en marcha de un centro de acogida y 
atención integral de larga estancia. La cartera de servicios de Portugalete y de Zalla se 
incrementará también con uno y dos pisos de acogida respectivamente, antes de que finalice el 
año.   
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Cuadro Resumen  
 
 
RELACIÓN DE ENTIDADES CON RECURSOS DE ACOGIMIENTO (PISOS, CENTROS), 
ASESORAMIENTO JURÍDICO, ATENCIÓN PSICOLÓGICA E INTERVENCIÓN FAMILIAR 
ESPECIALIZADA. BIZKAIA. 2007 
 
 

 

Entidades Recurso 
Acogimiento 

Asesoramiento 
Jurídico 

Atención  
Psicológica 

Intervención Familiar 
Especializada 

Diputación Foral de Bizkaia x x x x 
Ayto. Abanto y Ciérvana  x   
Ayto. Amorebieta  x x  
Ayto. Arrigorriaga  x   
Ayto. Balmaseda  x   
Ayto. Barakaldo x1 x x x  
Ayto. Basauri x x x  
Ayto. Bermeo  x   
Ayto. Bilbao x x (2)  
Ayto. Durango x    
Ayto. Erandio   x  
Ayto. Ermua x x x  
Ayto. Etxebarri  x   
Ayto. Galdakao x x x  
Ayto. Gernika-Lumo   x  
Ayto. Getxo  x x  
Ayto. Leioa  x x  
Ayto. Muskiz  x x  
Ayto. Orduña  x   
Ayto. Ortuella  x   
Ayto. Portugalete x  x  
Ayto. Santurtzi x x x  
Ayto. Sestao x    
Ayto. Zalla x x x  
Mancomunidad Busturialdea x x   
Consorcio Mungialde x x x  
Mancomunidad Lea Artibai  x   
Mancomunidad Lea Ibarra  x   
Mancomunidad Uribe-Kosta  x   
Mancomunidad Durango  x x  

                                                 
1 El municipio de Barakaldo abre un piso de acogida en 2007, y tiene prevista la apertura de un centro de acogida y 
atención integral de larga estancia para mujeres víctimas de violencia. 
(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. 

Recursos de nueva creación todavía no disponibles 
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RECURSOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A MUJERES EN SITUACIÓN DE 
MALOS TRATOS 
 
 
EN LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
 
 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Entidad responsable del programa: Dpto. Acción Social – Diputación Foral de Bizkaia  
Dirección: Ugasko, 3-2º (48005 Bilbao) 

Teléfono: 94 406 80 00 
  

Tipo de Gestión: Indirecta (convenio con la Asociación Clara Campoamor) 
Horas/ mes: Mínimo 5 horas al día (L,M,X,J,V entre las 10h y 19h; mínimo 100h al mes);  
Acceso al programa: Llamada directa a la propia asociación para la asignación de cita (Tel. 94 423 91 55) 
 
N.º personas con problemática maltrato 2006: 42 mujeres (casos nuevos) 
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EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES DE BIZKAIA  
 
 
A. MUNICIPIOS 
 
 
Municipio: ABANTO Y ZIERBENA (inicio de actividades en marzo de 2006) 

Entidad responsable del programa: Área de Bienestar Social - Ayuntamiento de Abanto y Zierbena 
Dirección: Plaza Bizkaia, s/n (48500 Abanto y Zierbena) 

Teléfono: 94 636 20 00 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 636 17 37 
Día y Horario de atención: miércoles de 9.00 h-13.00 h 
Horas/ mes: 20 h/ mes.  
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006:  5 mujeres 

 
 
 
Municipio: AMOREBIETA-ETXANO (inicio de actividades en junio de 2005) 

Entidad responsable del programa: Área de Bienestar Social - Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
Dirección: c/ Nafarroa, s/n (48340 Amorebieta) 

Teléfono: 94 630 01 90  
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 946 81 52 90 
Día y Horario de atención: miércoles de 17.00 h-19.00 h 
Horas/ mes: A demanda 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 8 mujeres 

 
 
 
Municipio: ARRIGORRIAGA (inicio de actividades en marzo de 2006) 
Entidad responsable del programa: Acción Social - Ayuntamiento de Arrigorriaga 

Dirección: Plaza Argala, 2- Bajo (48480  Arrigorriaga) 
Teléfono: 94 4020205 

Tipo de Gestión: Indirecta (Subcontratado a Entidad) 
Día y Horario de atención: viernes de 10.00 h-13.30 h 
Horas/ mes: 14 h/ mes.  
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 4 mujeres 

 
 
 
Municipio: BALMASEDA (inicio de actividades en abril de 2003) 
Entidad responsable del programa: Área de la Mujer (Casa de la Mujer) - Ayuntamiento de Balmaseda 

Dirección: Plaza San Severino, 1 (48800 Balmaseda) 
Teléfono: 94  680 00 00(Casa de la Mujer)  

Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: miércoles de 9.00 h -13.00 h 
Horas/ mes: 16 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 2 mujeres  
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Municipio: BARAKALDO (inicio de actividades en octubre de 2000) 
Entidad responsable del programa: Sección de Igualdad - Ayuntamiento de Barakaldo 

Dirección: Herriko Plaza, 1 (48901 Barakaldo) 
Teléfono: 94 478 94 35 

Tipo de Gestión: Indirecta (Subcontratado a Entidad) 
Días y Horario de atención: lunes de 9.00 h –13.00 h y jueves de 15.00 h-19.00 h 
Horas/ mes: 32 h/ mes  
 

N.º mujeres con problemática maltrato 2006:  35 mujeres 
 

 

Municipio: BASAURI (inicio de actividades en 2001) 

Entidad responsable del programa: Área de Igualdad - Ayuntamiento de Basauri 
Dirección: Kareaga Goikoa, 52 (48970 Basauri) 

Teléfono: 94 466 63 36 
Tipo de Gestión: Indirecta (Subcontratado a Asociación de Mujeres de Basauri) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 449 46 49 
Días y Horario de atención: L,M,X,J de 9.30 h-13.30 h / 16.00 h-19.30 h; viernes de 9.30 h-13.30 h 
Horas/ mes: 136 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 79 mujeres 

 
 

Municipio: BERMEO (inicio de actividades en 2003) 

Entidad responsable del programa: Patronato de Salud y Bienestar Social - Sociedad Autónoma del 
Ayuntamiento de Bermeo 

Dirección: Areilza, 4 (48370 Bermeo) 
Teléfono: 94 617 91 60 

Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 617 91 85 
Día y Horario de atención: viernes de 9.30 h-13.30 h 
Horas/ mes: 16 h/ mes  
 

N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 4 mujeres 
 

 

Municipio: BILBAO (inicio de actividades en 1982) 
Entidad responsable del programa: Área de Mujer y Cooperación al Desarrollo – Ayuntamiento de Bilbao 

Dirección: Uribitarte, 18-4º (48001 Bilbao) 
       Teléfono: 94 420 48 38 

Tipo de Gestión: Indirecta (Convenio con Módulos Psico-sociales) 
 
Dirección:     Módulo Psico-social Auzolan: La Naja, 5 (48003 Bilbao)  Teléfono: 94 416 36 22 

       Módulo Psico-social Deusto/San Inazio: Plaza Aoiz s/n (48015 Bilbao) Teléfono: 94 441 6475 
       Módulo Psico-social Rekalde: Camino Villabaso, 24 (48002 Bilbao)  Teléfono: 94 423 44 91 

Días y Horario de atención: Mód. Psico-social Auzolan: de lunes a viernes de 8.00h-14.00h (dos profesionales) 
                               Módulo Psico-social Deusto/San Inazio: martes y jueves de 9.00 h-13.00 h 
                               Módulo Psico-social Rekalde: martes de 16.00 h-19.00 h 

Horas / mes: Módulo Psico-social Auzolan: 240 h/ mes 
        Módulo Psico-social Deusto/ San Inazio: 32 h/ mes 
        Módulo Psico-social Rekalde: 12 h/ mes 

 

N.º mujeres con problemática maltrato 2006: Módulo Psico-social Auzolan: 533 
                                                                             Módulo Psico-social Deusto/ San Inazio: 894 
                                                                             Módulo Psico-social Rekalde: 383 

 
 
                                                 
3 Incluye sólo casos nuevos de 2006. 
4 Incluye todos los casos atendidos de problemática de pareja. 
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Municipio: ERMUA (inicio de actividades en septiembre de 2004) 
Entidad responsable del programa: Servicio Municipal de Atención Psicológica y Jurídica – Ayto. Ermua 

Dirección: Casa de la Mujer de Ermua  
Izelaieta, 12 (48260 Ermua) 

Teléfono: 94 317 10 30  
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: un miércoles al mes de 10.00 h-13.00 h 
Horas/ mes: 3 horas/ mes  
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 4 mujeres  

 
 

Municipio: ETXEBARRI (inicio de actividades en 2003) 
Entidad responsable del programa: Departamento de Bienestar Social - Ayuntamiento de Etxebarri 

Dirección: Santa Ana, 1 (48450 Etxebarri) 
Teléfono: 94 440 42 25 

 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Día y Horario de atención: martes de 13.00 h-15.00 h 
Horas/ mes: 8 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 16 mujeres 

 
 

Municipio: GALDAKAO (inicio de actividades en 1991) 
Entidad responsable del programa: Departamento de Bienestar Social - Ayuntamiento de Galdakao 

Dirección: Gurutzeko Emparantza, s/n (48960 Galdakao) 
Teléfono: 94 401 05 00 

 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 401 05 45 
Días y Horario de atención: El primer martes de mes se atiende de 9.30 h-12.30 h / 17.30h-19.30 h, el 
resto de martes sólo en horario de mañana 
Horas/ mes: 14 h/ mes  
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 15 mujeres 

 
 

Municipio: GETXO (inicio de actividades en 1992) 

Entidad responsable del programa: Departamento de Bienestar Social - Ayuntamiento de Getxo 
Dirección: Fueros, 8 (48992 Getxo) 

Teléfono: 94 466 01 01 
 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Día y Horario de atención: jueves de 9.30 h-11.00 h 
Horas/ mes: 6 h/ mes  
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006:  4 mujeres 
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Municipio: LEIOA (inicio de actividades en octubre de 1991) 
Entidad responsable del programa: Departamento de Servicios Sociales - Ayuntamiento de Leioa 

Dirección: Inaurratzaga, 1  (48940 Leioa) 
Teléfono: 94 400 80 00 

 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física)  
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 480 13 36 
Días y Horario de atención: miércoles de 9.00 h-14.00 h  
Horas/ mes: 20 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006:  9 mujeres 

 
 

Municipio: MUSKIZ (inicio de actividades en diciembre de 2002) 

Entidad responsable del programa: Departamento de Bienestar Social - Ayuntamiento de Muskiz 
Dirección: Barrio San Juan, 2 (48550 Muskiz) 

Teléfono: 94 670 99 36 
 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: los dos primeros jueves de mes de 12.00 h-14.00 h y los dos segundos jueves 
de mes de 16.00 h-18.00 h 
Horas/ mes: 8 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 8 mujeres 

 
 
Municipio: ORDUÑA (inicio de actividades en octubre de 2005) 
Entidad responsable del programa: Departamento de Bienestar Social - Ayuntamiento de  Orduña 

Dirección:  Foru Plaza, 1 (48460 Orduña) 
Teléfono: 945 38 31 61 

 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 538 40 52 
Día y Horario de atención: miércoles de 10.30 h-12.30 h 
Horas/ mes: 8 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 4 mujeres 

 
 

Municipio: ORTUELLA (inicio de actividades en septiembre de 2006) 

Entidad responsable del programa: Departamento de Bienestar Social - Ayuntamiento de Ortuella 
Dirección:  Plaza, 1º de Mayo s/n (48530 Ortuella) 

Teléfono: 94 664 02 00 
 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 632 10 35 
Día y Horario de atención: jueves de 12.00 h-14.00 h / 16.00 h-18.00 h 
Horas/ mes: 16 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 2 mujeres 
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Municipio: SANTURTZI  

Periodo de actividad: Febrero de 2004 - Junio de 20075 

 
Entidad responsable del programa: Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica de la Mujer –  

Ayuntamiento de Santurtzi 
Dirección: Avda. Cristóbal Murrieta, 22 –Ent.  (48980 Santurtzi) 

Teléfono: 94 483 65 08 
 
Tipo de Gestión: Directa  
Días y Horario de atención: Disponibilidad completa L,M,X,J,V las 24 horas al día. Atención con cita previa 
L,M,X,J,V de 8.00 h-15.00 h 
Horas/ mes: disponibilidad total.  
 
Periodo de actividad: Desde octubre de 2007  

Entidad responsable del programa: Servicio de la Mujer – Ayuntamiento de Santurtzi 
Dirección: Avda. Cristóbal Murrieta, 22 –Ent.  (48980 Santurtzi) 

Teléfono: 94 483 65 08 
 
Tipo de Gestión: Indirecta (Subcontratado a Entidad) 
Días y Horario de atención: lunes y miércoles de 9.00 a 13.00 h.  
Horas/ mes: 32 h/ mes.  
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 35 mujeres 

 
 

Municipio: ZALLA (inicio de actividades en septiembre de 2003) 

Entidad responsable del programa: Área de Mujer y Desarrollo Local (Centro de Igualdad de 
Oportunidades) - Ayuntamiento de Zalla 

Dirección: Cosme Bibanko, 2(48860 Zalla) 
Teléfono: 946 39 00 01 

 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 946 67 10 39 
Días y Horario de atención: martes de 9.00 h-13.00 h 
Horas/ mes: 16h/mes  
Observaciones:  Atiende a mujeres provenientes de la comarca de Encartaciones (Lanestosa, Carranza, 

Trucios, Artzentales, Sopuerta, Galdames, Güeñes, Gordexola, Zalla). 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 4 mujeres 

 

                                                 
5 El recurso de asistencia jurídica proporcionado durante este periodo dejó de funcionar el 15 de junio de 2007. 
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B. MANCOMUNIDADES 
 
 
Mancomunidad: BUSTURIALDEA (inicio de actividades en mayo de 1996)  
Municipios:  Arratzu, Busturia, Ea, Elantxobe, Errigoiti, Forua, Gautegiz de Arteaga, Gernika-Lumo, 

Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta 

Entidad responsable del programa: Mancomunidad de Servicios Sociales - Busturialdea 
Dirección: Alhóndiga, 6 (48300 Gernika-Lumo) 

Teléfono: 94 625 51 22 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: martes y viernes de 10.30 h-12.30 h 
Horas/ mes: 16 h/ mes    
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 9 mujeres 

 
 

 

Mancomunidad: DURANGO (inicio de actividades en diciembre de 2006)  
Municipios:  Abadiño, Atxondo, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria, Otxandio, 

Zaldibar. 
Entidad responsable del programa: Mancomunidad de Servicios Sociales - Durango 

Dirección: Mauricio Zabala, 1 (48200 Durango) 
Teléfono: 94 620 04 92 

Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 620 04 92 
Días y Horario de atención: en Durango los jueves de 9.30 h-13.30 h / 16.00 h-19.00 h 
Horas/ mes: 28 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: Ninguna mujer 

 
 
 
Mancomunidad: LEA-ARTIBAI (inicio de actividades en febrero de 1998) 
Municipios: Ondarroa, Berriatua, Etxebarria, Ispaster, Lekeitio, Markina, Mendexa6, Gizaburuaga7,  

Amoroto8, Ziortza Bolibar 

Entidad responsable del programa: Mancomunidad de Servicios Sociales de Lea-Artibai 
Dirección: Patrokoa Jauregia Xemein Etorbidea, 13 (48270 Markina-Xemein) 

Teléfono: 94 616 90 68 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: lunes y martes de 10.00 h-13.00 h y jueves de 9.00 h-13.00 h 
Horas/ mes: 40 h/ mes  
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 16 mujeres  

 

                                                 
6 La población de Mendexa tiene acceso al servicio de asesoramiento jurídico de la Mancomunidad de Lea-Artibai y al 
de la Mancomunidad de Lea Ibarra. 
7 La población de Gizaburuaga tiene acceso al servicio de asesoramiento jurídico de la Mancomunidad de Lea-Artibai y 
al de la Mancomunidad de Lea Ibarra. 
8 La población de Amoroto tiene acceso al servicio de asesoramiento jurídico de la Mancomunidad de Lea-Artibai y al 
de la Mancomunidad de Lea Ibarra. 
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Mancomunidad: LEA IBARRA (inicio de actividades en julio de 2003)  
Municipios: Munitibar, Aulesti, Amoroto9, Mendexa10, Gizaburuaga11 

Entidad responsable del programa: Mancomunidad de Servicios Sociales de Lea Ibarra 
Dirección: Elizaldea, 1 (48289 Gizaburuaga) 

Teléfono: 94 684 29 82 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: último lunes de mes de 12.00 h –15.00 h  
Horas/ mes: 3 h/ mes ampliables según la demanda 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 1 mujer 

 
 

 

Mancomunidad: MUNGIALDE (inicio de actividades en 2000) 
Municipios: Laukiz, Gamiz-Fika, Bakio, Mungia, Meñaka, Arrieta, Fruiz 

Entidad responsable del programa: Consorcio de Servicios Sociales - Mungialde 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo (48100 Mungia) 

Teléfono: 94 615 55 51 
Tipo de Gestión: Indirecta (Subcontratación a Entidad) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 616 66 61 
Días y Horario de atención: martes alternos de 10.00 h-12.00 h y de 16.00 h-18.00 h respectivamente 
Horas/ mes: 4 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 4 mujeres 

 
 

Mancomunidad: URIBE-KOSTA (inicio de actividades en abril de 1990) 
Municipios: Berango, Sopelana, Barrika, Gorliz, Urduliz, Plentzia, Lemoiz 

Entidad responsable del programa: Mancomunidad de Servicios Uribe-Kosta  
Dirección: Gatzarriñe, 2-4 (48600 Sopelana) 

Teléfono: 946 76 26 74 
Tipo de Gestión: Indirecta (Subcontratación a Entidad)  
Días y Horario de atención: martes de 16.30 h-19.30 h 
Horas/ mes: 12 h/ mes  
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 10 mujeres 

                                                 
9 La población de Amoroto tiene acceso al servicio de asesoramiento jurídico de la Mancomunidad de Lea-Artibai y al 
de la Mancomunidad de Lea Ibarra. 
10 La población de Mendexa tiene acceso al servicio de asesoramiento jurídico de la Mancomunidad de Lea-Artibai y al 
de la Mancomunidad de Lea Ibarra. 
11 La población de Gizaburuaga tiene acceso al servicio de asesoramiento jurídico de la Mancomunidad de Lea-Artibai 
y al de la Mancomunidad de Lea Ibarra. 
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RECURSOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES EN SITUACIÓN DE MALOS 
TRATOS  
 
 
 
EN LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
 
 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
Programa de Atención Psicológica de Intervención Familiar en Supuestos de Maltrato y de 
Agresiones Sexuales 

Entidad responsable del programa: Dpto. Acción Social – Diputación Foral de Bizkaia 
Dirección: Cº Ugasko, 3-2º (48005 Bilbao) 

Teléfono: 94  406 80 00 
 

Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación adjudicada a la empresa Zutitu) 

Horas: 309 horas/ semana: (L,M,X,J,V 10.00 h-14.00 h/ 15.00 h-19.00 h) 

Acceso al programa: Llamada al Servicio de Mujer y Familia desde el que se gestiona la agenda de 

asignación de la primera cita. 

 
Observaciones:  

Durante 2006 se descentraliza este servicio, prestándose una atención de 5 horas 

semanales (1 día) a personas de la Mancomunidad de Lea Artibai12, en los locales 

de dicha Mancomunidad en el municipio de Markina-Xemein. 

 

 
 
N.º personas con problemática maltrato 2006: 596 mujeres 13 y 18 varones14 

 

                                                 
12 Integrada por los municipios de Berriatua, Etxebarria, Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa, Ziortza-Bolivar. 
13 Casos nuevos 329, casos anteriores 237. 
14 Casos nuevos 14, casos anteriores 4. 
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EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES DE BIZKAIA  
 

A.  MUNICIPIOS 
 

Municipio: AMOREBIETA-ETXANO (inicio de actividades en junio de 2005) 

Entidad responsable del programa: Área de Bienestar Social – Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
Dirección:  Nafarroa, s/n (48340 Amorebieta) 

Teléfono: 94 630 01 90  
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: jueves y viernes de 9.30 h-14.30 h 
Horas/ mes: 40 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006:  52 mujeres 

 
 
 
Municipio: BARAKALDO (inicio de actividades en enero de 2005) 

Entidad responsable del programa: Sección de Igualdad - Ayuntamiento de Barakaldo 
Dirección: Herriko Plaza, s/n (48901 Barakaldo) 

Teléfono: 94 478 94 35 
Tipo gestión: Indirecta (Subcontratado a la Asociación Clara Campoamor) 
Días y Horario de atención15: de lunes a viernes de 9.00 h-14.00 h y de 16.00 h a 18.00 h 
Horas/ mes: 160 h/ mes 
 

 N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 30 mujeres 
 

 
 
Municipio: BASAURI (inicio de actividades en 2002) 

Entidad responsable del programa: Área de Igualdad - Ayuntamiento de Basauri 
Dirección: Kareaga Goikoa, 52 (48970 Basauri) 

Teléfono: 94 466 63 36 
Tipo de Gestión: Indirecta (Subcontratado a la Asociación de Mujeres de Basauri) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 944 49 46 49 
Días de atención: miércoles de 9.30 h-13.00 h, y jueves de 16.00 h a 19.30 h 
Horas/ mes: 28 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 22 mujeres  

 
 

Municipio: BILBAO (inicio de actividades en 1982) 16 

Entidad responsable del programa: Área de Mujer y Cooperación al Desarrollo - Ayuntamiento de Bilbao 
Dirección: Uribitarte, 18-4º (48001 Bilbao) 

       Teléfono: 94 420 48 38 
Tipo gestión: Indirecta (Convenio con Módulos Psico-sociales) 
Horas/ mes: Diario (a demanda) 
 

N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 80 mujeres17  
 

                                                 
15 El horario se adapta a la demanda y necesidades de las mujeres usuarias. 
16 El Ayuntamiento de Bilbao dispone de un Convenio con los Módulos Psicosociales (Auzolan, Deusto-San Inazio y 
Rekalde) para los supuestos en los que la empresa adjudicataria del Programa de Atención Psicológica de la DFB no 
pueda atender con rapidez a las mujeres víctimas de violencia de Género. En el año 2006 no se ha derivado a ninguna 
mujer víctima de violencia contra las mujeres a los Módulos Psico-sociales.  
17 El Área de Mujer del Ayuntamiento de Bilbao en 2006 derivó a estas 80 mujeres víctimas de violencia contra las 
mujeres al Programa de Atención Psicológica de la DFB. 
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Municipio: ERANDIO (inicio de actividades en 2000) 
Entidad responsable del programa: Departamento de Bienestar Social – Ayuntamiento de Erandio 

Dirección: Irailaren 23 a Plaza, 1 (48950 Erandio) 
Teléfono: 94 489 01 00 

Tipo gestión: Indirecta (Contratación a Entidad) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 944 89 01 72 
Días y Horario de atención: en función de la demanda 
Horas/ mes: A demanda 
 

N.º mujeres con problemática maltrato 2006: No se recogen los datos 
 

 
 
Municipio: ERMUA (inicio de actividades en septiembre de 2004) 

Entidad responsable del programa: Servicio Municipal de Atención Psicológica y Jurídica – Ayuntamiento 

de Ermua 
Dirección: Casa de la Mujer de Ermua  

Izelaieta, 12 (48260 Ermua) 
Teléfono: 94 317 10 30 

Tipo gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: tres días al mes de 16.00 h-19.00 h 
Horas/ mes: 9 h/ mes 
 

N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 12 mujeres 
 

 
 
Municipio: GALDAKAO (inicio de actividades en diciembre de 2000) 
Entidad responsable del programa: Departamento de Bienestar Social - Ayuntamiento de Galdakao 

Dirección: Kurtzeko Plaza, s/n (48960 Galdakao) 
Teléfono: 94 401 05 45 

 
Tipo gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: lunes (9.00 h-14.00 h), martes y jueves (9.00 h-13.00 h), miércoles (14.00 h-
18.30 h), viernes (9.00 h- 12.00 h) 
Horas/ mes: 120 h/ mes 
 

N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 34 mujeres 
 

 

Municipio: GERNIKA-LUMO (inicio de actividades en enero de 2002) 

Entidad responsable del programa: Servicio Municipal de la Mujer- Ayuntamiento de Gernika  
Dirección: Foru Plaza,3 (48300 Gernika) 

Teléfono: 946 27 02 00  
 

Tipo gestión: Indirecta (Subcontratado a Entidad) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 625 42 02 
Días y Horario de atención: miércoles, jueves y viernes de 9.00 h-14.00 h 
Horas/ mes: 60 h/ mes  
 
Observaciones:  Atiende a mujeres provenientes de la comarca de Busturialdea (Arratzu, Busturia, Ea, 

Elantxobe, Errigoiti, Forua, Gautegiz de Artega, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, 
Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta) 

 

N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 7 mujeres 
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Municipio: GETXO (inicio de actividades en 1992) 

Entidad responsable del programa: Área de Bienestar Social – Ayuntamiento de Getxo 
Dirección: Fueros, 8 (48992 Getxo) 

Teléfono: 94 466 01 30 
 
Tipo gestión: Indirecta (Subcontratado a Entidad) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 466 01 30 
Días y Horario de atención: de lunes a viernes de 8.00 h-14.00 h 
Horas/ mes: 120 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 10 mujeres 

 
 
 
Municipio: LEIOA (inicio de actividades en mayo de 1995) 

Entidad responsable del programa: Área de Bienestar Social - Ayuntamiento de Leioa 
Dirección: Inaurratzaga, 1 (48940 Leioa) 

Teléfono: 94 400 80 00 
Tipo gestión: Indirecta (subcontratado a Entidad) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 480 13 36 
Días y Horario de atención: martes alternos en horario de mañana  
Horas/ mes: 5 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 6 mujeres 

 
 
 
Municipio: MUSKIZ (inicio de actividades en enero de 2005) 

Entidad responsable del programa: Área de Igualdad - Ayuntamiento de Muskiz 
Dirección: San Juan, 2 (48550 Muskiz) 

Teléfono: 94 670 99 36 
Tipo gestión: Indirecta (Subcontratado a Entidad) 
Días y Horario de atención: miércoles de 9.00 h-14.00 h 
Horas/ mes: 20 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 1 mujer 
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Municipio: PORTUGALETE (inicio de actividades en agosto de 2005) 
Entidad responsable del programa: Departamento de Bienestar Social - Ayuntamiento de Portugalete 

Dirección: Plaza del Solar, s/ n (48920 Portugalete) 
Teléfono: 94 472 92 12 

Tipo gestión: Indirecta (Subcontratado a Entidad)  
Días y Horario de atención: de lunes a viernes en horario de tarde en función de la demanda 
Horas/ mes: 80 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 12 mujeres 

 
 
 
Municipio: SANTURTZI (inicio de actividades en junio de 2006) 
Entidad responsable del programa: Servicio de la Mujer –  Ayuntamiento de Santurtzi 

Dirección: Avda. Cristóbal Murrieta, 22 – Ent. (48980 Santurtzi) 

Teléfono: 94 483 35 66 
Tipo gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: viernes de 11.30 h-15.30 h 
Horas/ mes: 16 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 36 mujeres 

 
 
 
Municipio: ZALLA (inicio de actividades en septiembre de 2003) 

Entidad responsable del programa:  Área de Mujer y Desarrollo Local (Centro de Igualdad de 
Oportunidades) - Ayuntamiento de Zalla 

 
Dirección: Kosme Bibanko, 2 (48860 Zalla) 

Teléfono: 946 39 00 01 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 946 67 10 39 
Día y Horario de atención: lunes de 9.00 h-14.00 h 
Horas/ mes: 20 h/ mes  
Observaciones:  Atiende a mujeres provenientes de la comarca de Encartaciones (Lanestosa, Carranza, 

Trucios, Arcentales, Sopuerta, Gladames, Güeñes, Gordexola, Zalla) 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 118 

 

                                                 
18 Únicamente se han recogido las demandas directas del servicio por problemática de violencia. 
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B.  MANCOMUNIDADES 
 

 

Mancomunidad: DURANGO (inicio de actividades en noviembre de 2006)  
Municipios:  Abadiño, Atxondo, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria, Otxandio, 

Zaldibar. 

Entidad responsable del programa: Mancomunidad de Servicios Sociales - Durango 
Dirección: Mauricio Zabala, 1 (48200 Durango) 

Teléfono: 94 620 04 92 
Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación persona jurídica) 
Teléfono directo de acceso al servicio: 94 620 04 92 
Dias y Horario de atención: En Elorrio los lunes de 10h-14h, en Abadiño los viernes de 10h-14h y en 
Durango los miércoles de 15.00 h-19.00 h 
Horas/ mes: 48/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 6 mujeres 

 
 
 
Mancomunidad: MUNGIALDE (inicio de actividades 2000) 
Municipios: Laukiz, Gamiz-Fika, Bakio, Mungia, Meñaka, Arrieta, Fruiz 
Entidad responsable del programa: Consorcio de Servicios Sociales - Mungialde 

Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo (48100 Mungia) 
Teléfono: 94 615 55 51 

Tipo gestión: Indirecta (Contratación persona física) 
Días y Horario de atención: lunes de 14.00 h-16.00 h, miércoles de 15.00 h-20.00 h y viernes de 14.00 h-
15.00 h 
Horas/ mes: 32 h/ mes 
 
N.º mujeres con problemática maltrato 2006: 6 mujeres 
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INTERVENCIÓN FAMILIAR ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO 
 
 
 
EN LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
 
 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito 
doméstico  (inicio de las actividades en mayo de 2006) 
 

Entidad responsable del programa: Dpto. Acción Social – Diputación Foral de Bizkaia 
Dirección: Cº Ugasko, 3-2º (48005 Bilbao) 

Teléfono: 94  406 80 00 
 

Tipo de Gestión: Indirecta (Contratación adjudicada a la entidad Suspergintza Elkartea) 

Acceso al programa: A través del Servicio Social de Base o Servicio Social Especializado. 

 
N.º personas con problemática maltrato 2006: 36 mujeres y 21 menores 
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RECURSOS DE ACOGIDA A MUJERES EN SITUACIÓN DE MALOS TRATOS 
 
EN LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
 
SERVICIO DE URGENCIA 
N.º Plazas en el Servicio de Urgencias: 12 plazas (mujeres e hijos e hijas a cargo) 

Programa de tutelaje/ acompañamiento:  Cuenta con personal de acompañamiento las 24 horas del día 

Personal adscrito: 1 coordinadora y 1 equipo de educadoras 
 

Personas acogidas en el Servicio de Urgencia 2006: 103 mujeres y 60 hijos/ as de éstas. 

Paso a Acogimiento Ordinario: De ellas pasan a ser acogidas: 

- En Centros Colaboradores de Dpto. de Acción Social: 11 mujeres y 12 hijos/ as de éstas.  

- En Pisos/ Recursos de Acogida Municipales: 13 mujeres y 6 hijas/ os de éstas. 

 
 
 
ACOGIMIENTO ORDINARIO 
N.º Plazas en Centro de Acogimiento Ordinario: 26 plazas (mujeres e hijas e hijos a cargo) 

Programa de tutelaje/ acompañamiento:  Cuenta con personal de acompañamiento las 24 horas del día 

Personal adscrito: 1 equipo interdisciplinar integrado por 1 responsable supervisora, 1 coordinadora, 1 

psicopedagoga, 1 equipo de educadoras. 

 

Acogimiento Ordinario 2006: Del total de acogimientos realizados presentaban problemática de 

maltrato 15 mujeres y 13 hijos/as de éstas. 

De ellas, procedían del Servicio de Urgencias 11 mujeres y 12 hijas e hijos de éstas. 

Ingresan directamente por el procedimiento ordinario 4 mujeres. 
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EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES DE BIZKAIA 
 
A.  MUNICIPIOS 
 
Ayuntamiento: BARAKALDO19 
 
N.º Pisos: 1 

N.º Plazas: 5-6 (dos/ tres  unidades familiares) 

Tipo de piso: Acogida Temporal 

Gestión: Indirecta  
Programa de tutelaje/ acompañamiento: Si 
Personal adscrito al piso: Si 

Otros datos:  El piso está abierto desde finales de abril de 2007 

Personas acogidas 2006: -- 
 

 
Ayuntamiento: BASAURI 
 
N.º Pisos: 2  

N.º Plazas: 4 plazas (dos unidades familiares por piso) 

Tipo de piso: Acogida Temporal 
Gestión: Directa 
Programa de tutelaje/ acompañamiento: No 
Personal adscrito al piso: No 

Otros datos:  El piso está abierto desde 1993 

Personas acogidas 2006: 3 mujeres sin personas a cargo 
 

 

Ayuntamiento: BILBAO 

 

N.º Pisos: 7 

N.º Plazas: 35 
Tipo de piso: 6 pisos de estancia prolongada y 1 piso de acogida inmediata (PAI) 
Gestión: Directa (depende del Área de Mujer) 

Programa de tutelaje/ acompañamiento: Programa de intervención socioeducativa 
Personal adscrito al piso: 1 educadora social, 1 trabajadora social (PAI) y el personal de la empresa 

adjudicataria del mantenimiento. 
 
Otros datos: El contrato de cesión en precario que firman las usuarias es por dos meses ampliable a 

cuatro con posibilidad de prorrogas ilimitadas según la valoración de la trabajadora social. 
 Los últimos pisos fueron abiertos en 1988, 1992, 1996, 2002 y el PAI fue abierto en junio de 

2005, respectivamente. 
 
Personas acogidas 2006: 19 mujeres y 15 menores 

 
 

 

                                                 
19 El municipio de Barakaldo tiene prevista la apertura de un centro de acogida y atención integral de larga estancia 
para mujeres víctimas de violencia, con 12 plazas. 
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Ayuntamiento: DURANGO 
 
N.º Pisos: 1 

N.º Plazas: 5 plazas  

Tipo de piso: Acogida temporal 

Gestión: Directa  

Programa de tutelaje/ acompañamiento:  
Personal adscrito al piso:  

Otros datos: Pendiente de inicio de actividad.  

 
Personas acogidas 2006: ----- 

 
 

 

Ayuntamiento: ERMUA 
 
N.º Pisos: 1 

N.º Plazas: 5 plazas (dos unidades familiares) 

Tipo de piso: Acogida temporal 

Gestión: Directa (depende del Dpto. de Igualdad de Oportunidades) 

Programa de tutelaje/ acompañamiento: Programa de intervención educativa sociofamiliar si se valora 
necesario, así como otros programas (SAD, etc.). 

 
Personal adscrito al piso: Funcionaria del Dpto. Igualdad y el resto de personal municipal (limpieza, 

mantenimiento...). 
 
Otros datos: El piso está abierto desde enero de 1989 y, desde entonces, tan sólo un año no ha 

registrado entradas. Depende del ayuntamiento pero no hay personal de atención directa 
dentro del piso.  

 
Personas acogidas 2006: 2 mujeres y 1 menor 

 
 
Ayuntamiento: GALDAKAO 
 
N.º Pisos: 1 

N.º Plazas: 8 plazas (tres unidades familiares) 

Tipo de piso: Acogimiento temporal 

Gestión: Directa  

Programa de tutelaje/ acompañamiento: No 

Personal adscrito al piso: No 

Otros datos: Abierto desde julio de 1991. Estancia máxima tasada en 3 meses prorrogables en otros dos. 
 

Personas acogidas 2006: 3 mujeres y 6 menores 
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Ayuntamiento: PORTUGALETE20 
 
N.º Plazas:  
Tipo de piso: Está prevista la apertura en octubre de 2007 de un piso de acogida de media estancia 

Gestión: Directa (Depende del Ayuntamiento de Portugalete) 

Programa de tutelaje/ acompañamiento:  
Personal adscrito al piso: 

Otros datos:   

 

Personas acogidas 2006: -- 
 

 

 

Ayuntamiento: SANTURTZI 
 

N.º Pisos: 1 

N.º Plazas: 5 plazas (2 personas adultas y 3 menores) 

Tipo de piso: Acogimiento de media-larga estancia 

Gestión: Directa (Depende del Servicio de la Mujer) 

Programa de tutelaje/ acompañamiento: No 

Personal adscrito al piso: No 

Otros datos: El piso lleva abierto desde 2003. No reúne condiciones de accesibilidad. 

 

Personas acogidas 2006: 1 mujer sin personas a cargo 
 

 

Ayuntamiento: SESTAO 
 

N.º Pisos: 1 

N.º Plazas: 3 plazas 

Tipo de piso: Acogimiento temporal 

Gestión: Directa  

Programa de tutelaje/ acompañamiento: No 

Personal adscrito al piso: No 

Otros datos: Tiempo máximo de permanencia de 6 meses.  

 

Personas acogidas 2006: 1 mujer y 3 menores 
 

                                                 
20 El Ayuntamiento de Portugalete cuenta con un Servicio de Alojamiento de Urgencia que gestiona la acogida y 
alojamiento a mujeres maltratadas, mediante la disponibilidad 24 horas de una Trabajadora Social que atiende a las 
mujeres, hace la acogida y facilita el alojamiento. 



Atención Jurídica, Psicológica, Intervención Familiar Especializada y Acogimiento a Mujeres Víctimas de Violencia 
Recursos Forales y de Municipios y Mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia 

 
   
   
     

Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia 24

 
Ayuntamiento: ZALLA 
 
N.º Pisos: 2 
N.º Plazas:  
Tipo de piso: Acogimiento temporal.  

Gestión: Directa 

Programa de tutelaje/ acompañamiento:  
Personal adscrito al piso:  

Otros datos: Pendientes de inicio de actividad en 2007, prevista tras la elaboración de la normativa 

correspondiente 

 

Personas acogidas 2006: -- 
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B.  MANCOMUNIDADES 
 
 
Mancomunidad: BUSTURIALDEA 
 
N.º Pisos: 2 
N.º Plazas: 9 plazas  
Tipo de piso: Se trata de pisos de emergencia que permiten estancias hasta 2 ó 3 meses 
Gestión: Directa (depende del Servicio de la Mujer del Ayto. de Gernika-Lumo y de la Mancomunidad) 
Programa de tutelaje/ acompañamiento: Existe programa de apoyo, los pisos son una herramienta más 

dentro de un programa más amplio de lucha contra la 
violencia. 

 
Personal adscrito al piso: No hay personal adscrito. Un grupo de voluntarias realiza tareas de apoyo a 

las mujeres usuarias. 
 
Otros datos: El recurso está en marcha desde octubre de 2002. Los pisos dependen de la 

Mancomunidad pero no hay personal de atención directa dentro de ellos. 
Atiende a mujeres provenientes de la comarca de Busturialdea (Arratzu, Busturia, Ea, 
Elantxobe, Errigoiti, Forua, Gautegiz de Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, 
Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta). 

 

 

Personas acogidas 2006: 1 mujer y 2 menores 
 

 
 
Mancomunidad: MUNGIALDE 
 
Recurso de acogimiento: 3 habitaciones concertadas 

N.º Plazas: 6 plazas 

Tipo de recurso: Acogimiento de urgencia  

Gestión: Directa (depende del Consorcio de Servicios Sociales Mungialde) 
Programa de tutelaje/ acompañamiento: No 
 
Personal adscrito: Un grupo de voluntarias realiza tareas de apoyo a las mujeres usuarias. 
 
Otros datos: El servicio de acogida está disponible desde 2003. Atiende a mujeres provenientes de 

municipios que integran el Consorcio de Servicios Sociales Mungialde (Laukiz, Gamiz-Fika, 
Bakio, Mungia, Meñaka, Arrieta, Fruiz) 

 

 

Personas acogidas 2006: 1 mujer sin personas a cargo 
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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. 




