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PRESENTACIÓN

El presente informe responde al mandato legislativo
establecido en la Ley 1/2004, de Abril del 2004, Integral
para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y
la Protección a sus víctimas, mandato que se concreta
con la publicación anual de un informe donde deben
figurar contempladas y detalladas todas las actuaciones
que el Gobierno de Cantabria ha llevado a cabo para
garantizar el cumplimiento y desarrollo de todo lo
recogido en la citada Ley, así como las desarrolladas
por otras Administraciones y entidades
El Informe Anual de Violencia de Género, refleja y da
cuenta de todo el trabajo que ha desarrollado cada
organismo o institución dependiente o en relación con
el Gobierno de Cantabria, pero, sobre todo, informa de
las sinergias y del alto grado de coordinación existente
entre todas las áreas competenciales y organismos que
forman parte de las distintas administraciones.
Esta evaluación anual forma parte del necesario diagnóstico sobre el grado de cumplimiento y análisis
de medidas en la erradicación de la violencia de género en nuestra Comunidad Autónoma.
Desde el Gobierno de Cantabria, somos conscientes de que la violencia de género constituye un
obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres y de la sociedad, por lo que tenemos un compromiso
firme por visibilizar este tipo de violencia y construir los cauces para su erradicación, tal es así que
hemos aumentado en las dos últimas anualidades un 47% el presupuesto destinado a sensibilización,
prevención, protección, atención y asistencia a las víctimas y a sus hijas e hijos.
La labor de los poderes públicos en la visualización y erradicación de la violencia de género afecta a
todas las esferas de la Administración. Tenemos que conseguir una respuesta cada vez más coordinada y
transversal intensificando los esfuerzos y actuaciones así como contemplar cada una de las intervenciones
desde un enfoque multidisciplinar y coordinado en los distintos ámbitos de actuación.
Es objetivo del Gobierno de Cantabria formar a la población en general, y especialmente a la población
más joven a través de la formación educativa, para que detecte y reconozca este tipo de violencia hacia
las mujeres.
La inversión en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia machista es una inversión a largo
plazo que beneficia a toda la sociedad, y no solo a las mujeres. Por ello, es firme mi compromiso en
el trabajo que tenemos por delante para blindar las políticas de igualdad y la lucha enérgica contra la
violencia de género.

Eva Díaz Tezanos
Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria
Consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social
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1.1. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA. GOBIERNO DE ESPAÑA
1.1.1. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
En Cantabria desde el año 2007 se ha creado una estructura de coordinación interinstitucional que facilita en trabajo en red de todas las entidades implicadas y un seguimiento individualizado de los casos.
Se crearon grupos de trabajo que intervienen en el mismo territorio y con los mismos casos eligiendo un
formato de intervención a nivel municipal.
Los objetivos de estos grupos de trabajo son:
·
·
·
·
·

Conocimiento personal de todos los agentes implicados en un mismo territorio.
Intercambio de información respecto a los protocolos que cada parte realiza desde su ámbito
profesional.
Actualización del conocimiento y cambios normativos en relación a la materia de violencia de
género.
Seguimiento individualizado de los casos en los que existen medidas judiciales y policiales de
protección.
Detección de necesidades y de áreas a mejorar.

Para la formación de estos reuniones de coordinación interinstitucional se siguió el modelo que establece “Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género”,
firmado por la FEMP y el Ministerio de Interior el 13 de Marzo 2006. Si bien existen municipios que no
tienen policía local, se aplicó el mismo modelo para que todos los municipios tuvieran la misma forma
de coordinación interinstitucional.
Actualmente existen 31 municipios con mesas de coordinación y 2 con comisiones de coordinación,
siendo todas estas mesas derivadas del protocolo anteriormente mencionado. En aquellos municipios
en los que no existe Policía Local se han creado unos grupos que hemos llamado “mesas mixtas” con
la misma forma de actuación (9 en total). Para llegar a todos los casos de Cantabria hemos agrupado en
torno a estas mesas el resto de los municipios siguiendo un modelo de mancomunidad. (Un ejemplo, en
la mesa de coordinación de Potes, no solo se realiza el seguimiento de los casos de Potes, sino de toda
la Mancomunidad de Liébana que agrupa a 7 municipios más, teniendo en cuenta que son atendidas
por los mismos profesionales). Ello ha permitido que todo el territorio de Cantabria se encuentre bajo
esta estructural de coordinación.
Cada una de estas mesas de coordinación tiene un protocolo de colaboración y un procedimiento de
actuación aprobado por las Juntas Locales de Seguridad correspondientes. Los protocolos y procedimientos se van modificando para adaptarse a los cambios normativos y directrices que vayan surgiendo.
Los recursos humanos que forman estas mesas de coordinación son los siguientes:
·
·
·
·

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto los puestos de la Guardia Civil y EMUME en
territorio rural como la UPAP en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía.
Trabajadora social de la Cruz Roja que coordina el servicio de ATENPRO en Cantabria.
Unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno.
Dirección General de Igualdad y Mujer (entidad responsable del Centro de Información y Atención Integral y del acogimiento residencial para víctimas de violencia de género).
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·
·
·
·
·

Trabajadoras sociales del ámbito sanitario (tanto Atención primaria como Atención hospitalaria
de la zona).
Directoras de los Centros Territoriales de Servicios Sociales (hay cuatro zonas en Cantabria).
Servicios Sociales de Atención Primaria.
Policía Local en aquellos casos que exista.
Representantes de la comunidad educativa de los centros que existen en los municipios.

Las reuniones realizadas durante el 2016 son las siguientes: Asistencia a 62 mesas de coordinación y 21
Juntas Locales de Seguridad.
MUNICIPIOS CON MESA DE COORDINACIÓN,
COMISIÓN DE COORDINACIÓN O MESA MIXTA
MUNICIPIO
AMPUERO
ARNUERO
Comisión de Coordinación
ASTILLERO (EL)
CABEZÓN DE LA SAL
CABUÉRNIGA
Mesa Mixta
CAMARGO
CARTES
CASTRO URDIALES
COLINDRES
COMILLAS
CORRALES DE BUELNA (LOS)
CORVERA DE TORANZO – VEGA DE PAS
Mesa Mixta
LAREDO
LIMPIAS
MARINA DE CUDEYO
MEDIO CUDEYO
MIENGO - POLANCO
MOLLEDO
Mesa Mixta
NOJA
PIÉLAGOS
POTES
RAMALES DE LA VICTORIA
REINOSA
REOCÍN
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REUNIONES
30-06-2016
27-10-2016
15-06-2016
20-10-2016
26-05-2016
01-12-2016
10-05-2016
20-05-2016
31-05-2016
13-12-2016
16-05-2016
06-07-2016
23-11-2016
30-06-2016
27-10-2016
10-05-2016
11-11-2016
16-11-2016
30-06-2016
27-10-2016
30-06-2016
27-10-2016
29-06-2016
29-11-2016
29-06-2016
29-11-2016
24-05-2016
15-12-2016
04-05-2016
11-11-2016
15-06-2016
26-10-2016
07-06-2016
02-12-2016
14-11-2016
27-10-2016
04-05-2016
11-11-2016
16-05-2016
15-12-2016

RIBAMONTÁN AL MAR
RIBAMONTÁN AL MONTE
MANCOMUNIDAD ORIENTAL DE TRASMIERA
Mesa Mixta
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
SANTA CRUZ DE BEZANA
SANTA Mª DE CAYÓN
SANTANDER
SANTILLANA DEL MAR
SANTOÑA
SELAYA
Mesa Mixta

29-06-2016
29-11-2016
04-07-2016
21-12-2016
02-05-2016
14-11-2016
07-06-2016
13-12-2016
31-05-2016
13-12-2016
13-06-2016
01-12-2016
10-05-2016
15-12-2016
26-10-2016
16-11-2016
24-05-2016
15-12-2016
16-05-2016
11-11-2016
02-05-2016
14-11-2016

SUANCES
TORRELAVEGA
VAL DE SAN VICENTE

JUNTA LOCALES DE SEGURIDAD
MUNICIPIO

AÑO 2016

AMPUERO

31-08-2016

ASTILLERO (EL)

20-01-2016

CABEZÓN DE LA SAL

03-02-2016

CAMARGO

09-11-2016

CARTES

07-06-2016

CASTRO URDIALES

24-02-2016

CORRALES DE BUELNA (LOS)

26-11-2016

MARINA DE CUDEYO

06-04-2016

MEDIO CUDEYO

14-12-2016

NOJA

01-06-2016

PIÉLAGOS

10-02-2016

POTES

09-11-2016

RAMALES DE LA VICTORIA

27-01-2016

RIBAMONTÁN AL MAR

16-11-2016

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

23-11-2016

SANTA CRUZ DE BEZANA

30-11-2016

SANTA Mª DE CAYÓN

20-04-2016

SANTANDER

19-07-2016

SANTOÑA

27-01-2016

SUANCES

04-05-2016

TORRELAVEGA

02-08-2016
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El orden del día en el primer semestre del 2016 en todas las mesas realizadas fue el siguiente:
1. Lectura resumen reunión anterior.
2. Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que mantiene el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos, así como a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima en los términos introducidos por el
Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en
el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_
Asistencia_Juridica.pdf
3. Revisión derechos económicos.
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/laboral/derechos/
derechosLaborales/docs/DchosLaboralesySS.pdf
Orden HAC/14/2016, de 22 de abril de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres
trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas
a su tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. Protocolos Actuación Servicios Sociales Atención Primaria con víctimas de violencia de género.
5. Informe Servicios Jurídicos del Gobierno Regional en relación autorización paterna para intervención con menores.
6. Revisión población afectada.
7. Otras cuestiones de interés.
El orden del día en el segundo semestre del 2016 en todas las mesas realizadas fue el siguiente:
1. Lectura resumen de la reunión anterior.
2. Instrucción 7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo
protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley Orgánica
1/2004) y de gestión de la seguridad de las víctimas.
3. Adaptación procedimiento de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de seguridad existentes
en el término municipal, destinados a garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de
protección a las víctimas de violencia de género del Ayuntamiento.
4. Plan de prevención y sensibilización de violencia de género en el medio rural.
5. Seguimiento de la población afectada.
6. Otros asuntos de interés.
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Seguimientos individualizados realizados: datos cuantitativos y cualitativos.
Se hacen dos tipos de seguimientos individualizados:
En todas las reuniones de coordinación se revisa a la población afectada. En estas reuniones se prepara
un cuadro resumen con las medidas judiciales (se revisan todas y cada una en el Registro SIRAJ de Justicia), se consulta a Cruz Roja quienes tiene ATENPRO, se consulta con la Dirección General de Igualdad
y Mujer quienes se encuentran en contacto, información o seguimiento con el Centro de Información
y Atención Integral, se intenta determinar si existen menores a su cargo, si tienen contacto con algún
Centro Municipal de atención a mujeres o todas aquellas cuestiones que puedan ser de interés al resto
de los profesionales que tienen el caso en su zona de intervención. Por lo tanto todas las mujeres de
Cantabria que se encuentran protegidas judicialmente son revisadas al menos dos veces al año.
Otro tipo de seguimiento se hace con las mujeres que entran en riesgos ALTO o EXTREMO. En este caso
se supervisa que se ponen en marcha todas las actuaciones precisas, se insiste por parte del Centro de
Información y Atención Integral de que acuda a recibir información, apoyo, ayuda etc. y se tiene reuniones con los especialistas de las FCSE (EMUME y UFAM) para coordinar actuaciones. Se llama a extranjería para conocer en detalle la situación administrativa de la misma y se ha acordado que el Punto de
coordinación active de nuevo los avisos sobre la existencia del caso a los Servicios Sociales Municipales
y a los Centros de Salud correspondientes a través del trabajador social del ámbito sanitario.
1.1.2. FORMACIÓN
La Delegación del Gobierno de Cantabria, a través de su Unidad de Coordinación contra la Violencia
sobre la Mujer, ha participado a lo largo de 2016 en las diferentes jornadas, cursos y ponencias:
·

“Atención a víctimas de violencia de género desde el Servicio Cántabro de Empleo”. Centro de
Estudios de la Administración Regional de Cantabria. Abril 2016. (4 horas).

·

“Violencia de género”. Curso convivencia y seguridad escolar. Facultad de Educación de la
Universidad de Cantabria. 20 abril 2016. (2 horas).

·

Jornadas SEPE: Atención a mujeres víctimas de violencia de género desde el Servicio de Empleo
Estatal. Oficinas de Colindres, Santander, y Torrelavega. (2 horas cada jornada). 4-7 de abril 2016.

·

Jornada de formación para profesionales de los Equipos de Orientación de la Consejería de
Educación. Santander. (2 horas). 14 de abril 2016.

·

Estrategias de intervención en violencia de género desde los Servicios Sociales de Atención
Primaria. Centro de estudios de la Administración Regional de Cantabria. (2 horas). Mayo 2016.

·

“Curso de capacitación Jefaturas de área y supervisores “. Procedimientos de coordinación para
la atención a la violencia de género” dirigido a personal de urgencias y jefes de guardia del
Hospital de Laredo. 25 de mayo 2016. 2 horas. Consejería de Sanidad. (1 hora).

·

“Abordaje de la violencia contra las mujeres en Atención Primaria”. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Curso dirigido MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, de Ginecología y
Obstetricia. Pediatría, Medicina Interna y Medicina Preventiva y Salud Pública. EIR de Enfermería Obstétrico Ginecológica. PIR (Psicólogo Interno Residente). Junio 2016. (2 horas).
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·

“Abordaje de la violencia contra las mujeres en Atención Primaria”. Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. Curso dirigido a médicos de atención primaria. 18 de octubre 2016.
2 horas.

·

“Curso de atención e intervención policial en violencia de género en el ámbito policial”. Directora del Curso. Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria. 17-19 Octubre
2016. 4 horas de docencia.

·

“Abordaje de la violencia contra las mujeres en Atención Primaria”. Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. Curso dirigido a médicos de atención primaria. 17 de noviembre
2016. (2 horas).

·

“Enfoque multidisciplinar de la violencia de género”. Centro de Estudios de la Administración
Regional de Cantabria. Noviembre 2016. (2 horas).

·

Hay salida”. Charla impartida Ayuntamiento de Reocín. Centro Cultural. 21 de noviembre 2016.

1.2. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
1.2.1. CUERPO NACIONAL DE POLICIA
1.2.1.1. SANTANDER
a) Malos tratos en el ámbito familiar
Violencia de género entre cónyuges o personas con relación análoga.
Se han recibido, en el 2016, un total de 229 denuncias. De éstas, 155 son constitutivas de malos tratos
en el ámbito familiar, 9 de malos tratos habituales, y 41 de quebrantamiento de Orden de protección.
Se han practicado un total de 188 detenciones.
MOTIVO DE LA DENUNCIA 2016
Malos tratos en el ámbito familiar

Nº DETENIDOS

155

141

Malos tratos habituales en el ámbito familiar

9

6

Quebrantaminto Orden de Protección

41

34

Amenazas

7

4

Coacciones

4

2

Obstrucción a la Justicia

2

1

Vejaciones leves

8

0

Injurias

3

0

TOTAL

229

188

NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA 2016

NACIONALIDAD DEL AGRESOR 2016

Española

180

78,94 %

Española

177

74,68 %

Extranjera

48

21,06 %

Extranjera

60

25,32 %

228

100 %

TOTAL

237

100 %

TOTAL

14

Nº DENUNCIAS
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b) Delitos contra la libertad sexual
Se recibieron 17 denuncias en el año 2016 por asuntos relacionados con la libertad sexual, 8 motivadas
por abuso sexual, 3 agresión sexual, 4 por agresión sexual con penetración y 2 por exhibicionismo,
efectuándose 12 detenciones por tales hechos.
Igualmente, señalar que se formularon 4 denuncias relativas a pornografía infantil, efectuándose 2 detenidos por tales extremos.
MOTIVO DE LA DENUNCIA 2016
Agresión Sexual

Nº DENUNCIAS

Nº DETENIDOS

%

3

3

14,28 %

Abuso Sexual con penetración

4

3

19,04 %

Abuso Sexual

8

5

38,09 %

Exhibicionismo

2

1

9,55 %

Pornografía de menores

4

2

19,04 %

21

14

100%

TOTAL

1.2.1.2. TORRELAVEGA
a) Malos tratos en el ámbito familiar
Violencia de género entre cónyuges o personas con relación análoga
MOTIVO DE LA DENUNCIA 2016

Nº DE DENUNCIAS

Nº DETENIDOS

Malos tratos en el ámbito familiar

61

53

Malos tratos habituales en el ámbito familiar

5

5

Quebrantamiento Orden de Alejamiento

9

6

Amenazas

1

1

Lesiones

1

0

TOTAL

77

65

NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA 2016
Española
Extranjera

TOTAL

NACIONALIDAD DEL AGRESOR 2016

68

88,31 %

Española

9

11,69 %

77

100 %

67

82,71 %

Extranjera

14

17,29 %

TOTAL

81

100 %

b) Delitos contra la libertad sexual
MOTIVO DE LA DENUNCIA 2016

Nº DENUNCIAS

Nº DETENIDOS

%

Agresión Sexual

3

1

37,5 %

Abuso Sexual

3

1

37,5 %

Abuso Sexual con penetración

2

2

25,00 %

TOTAL

8

4

100%
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1.2.2. EQUIPO DE MUJER Y MENOR DE LA GUARDIA CIVIL
Desde el Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Policía Judicial de la Guardia Civil se remiten los siguientes datos relativos a 2016:
A lo largo del año 2016 se han efectuado en demarcación de la 13ª Zona de la Guardia Civil, por las distintas Unidades Territoriales, un total de 392 actuaciones por asuntos relacionados con violencia de género. De este total de actuaciones, 369 corresponden a las denuncias formuladas por hechos de Violencia de
Género cometidos durante dicho año. De esas 369, 48 fueron actuaciones de oficio. Las 23 actuaciones
restantes corresponden a quebrantamiento de órdenes de protección concedidas en años anteriores.

ACTUACIONES G. CIVIL VIOLENCIA DE GÉNERO
400

369

350
300
250
200
150
100

48

50

23

0
DENUNCIAS VIOLENCIA DE GÉNERO

ACTUACIONES DE OFICIO

QUEBRANTAMIENTO O.P.
AÑOS ANTERIORES

Consecuente con las denuncias formuladas se practicaron un total de 322 detenciones, investigando a
40 personas más. En los 30 casos restantes no se han llevado a cabo las detenciones por diversos motivos: citaciones, traspaso de actuaciones a otros Cuerpos Policiales.

DETENIDOS E INVESTIGADOS
NO DETENIDOS POR
OTRAS CAUSAS; 30

DETENIDOS

INVESTIGADOS
NO DETENIDOS
POR OTRAS CAUSAS

INVESTIGADOS; 40

DETENIDOS; 322

En 28 casos, las víctimas tenían antecedentes de violencia de género con otros agresores y en 45 casos,
con el mismo agresor. 9 víctimas son reincidentes con el mismo agresor, y también tienen antecedentes
con otros agresores.
En relación a los agresores, en 10 casos tenían antecedentes con otras víctimas.
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REINCIDENCIA CASOS VdG
45

45
40

28

35
30
25
20

9

10

15
10
5
0
VÍCTIMAS ANTECEDENTES
CON MISMO AGRESOR

VÍCTIMAS ANTECEDENTES
CON OTROS AGRESORES

VÍCTIMAS ANTECEDENTES
CON EL MISMO Y CON OTROS
AGRESORES

AGRESORES ANTECEDENTES
CON OTRAS VÍCTIMAS

De las 369 denuncias formuladas, se solicitaron órdenes de protección en 236 casos. De esas 236 solicitudes, se concedieron por la Autoridad Judicial 143 órdenes de protección y se denegaron en 193
ocasiones. En 133 casos no se solicitó orden de protección, pero se concedieron en 31 ocasiones.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN SOLICITADAS
ÓRDENES PROTECCIÓN
SOLICITADAS

250

200
ÓRDENES PROTECCIÓN
CONCEDIDAS

150
236

193
143

100

ÓRDENES PROTECCIÓN
DENEGADAS

50

0
ÓRDENES PROTECCIÓN
SOLICITADAS

ÓRDENES PROTECCIÓN
CONCEDIDAS

ÓRDENES PROTECCIÓN
DENEGADAS
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ÓRDENES DE PROTECCIÓN NO SOLICITADAS

133

ÓRDENES
DE PROTECCIÓN
NO SOLICITADAS

150

100

ÓRDENES
DE PROTECCIÓN
CONCEDIDAS

31

50

0

En lo tocante a las primeras estimaciones de riesgo (Valoración Policial de Riesgo o VPER con Incidencia), realizadas por las Unidades encargadas de recibir las denuncias, el resultado de las mismas arroja
un total de 7 víctimas en situación de riesgo extremo, 10 en riesgo alto, 43 en riesgo medio, 197 en
riesgo bajo, y 112 en situación de riesgo no apreciado.

NIVELES DE RIESGO
BAJO; 197

200
BAJO

NO APRECIADO; 112

NO APRECIADO

150

MEDIO

MEDIO; 43
100

ALTO

ALTO; 10
50

EXTREMO; 7

EXTREMO

0

En lo relativo a las nacionalidades de víctimas-denunciantes, 249 son españolas y extranjeras 77. Entre
las víctimas extranjeras se distribuyen de la siguiente manera: 17 pertenecientes a la Unión Europea, 1
de EE.UU., 2 de África, 3 de Rusia, 1 de Moldavia, 1 de Suiza, 1 de Australia; las 51 restantes son de
origen hispano‑americano.
Respecto a las nacionalidades de los agresores, 276 son españoles y 50 extranjeros, distribuyéndose de
la siguiente forma: 11 son procedentes de Países de la Unión Europea, 2 de Rusia, 1 de Moldavia, 1 de
Turquía, 8 de origen africano y 27 de procedencia hispano‑americana.
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VÍCTIMAS NACIONALIDADES
EXTRANJERAS; 77

ESPAÑOLAS
EXTRANJERAS

ESPAÑOLAS; 249

VÍCTIMAS EXTRANJERAS
2

1

3

1

1 1

17

51

HISPANO-AMERICANAS

UNIÓN EUROPEA
MOLDAVIA

RUSIA

ÁFRICA
SUIZA

EE.UU.
AUSTRALIA

AGRESORES NACIONALIDADES
EXTRANJEROS; 50
ESPAÑOLES
EXTRANJEROS

ESPAÑOLES; 276
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AGRESORES EXTRANJEROS

8

2

1 1

27
11
HISPANO-AMERICANA

UNIÓN EUROPEA
MOLDAVIA

ÁFRICA

RUSIA

TURQUÍA

Del tipo de relación apreciada en el momento de la denuncia, 238 denunciantes eran cónyuges o
mantenían una relación análoga con el denunciado, y 92 casos tenían hijos menores de edad. Las 88
denuncias restantes se interpusieron cuando ya no mantenían relación de pareja.

RELACIÓN VICTIMA Y AGRESOR
PAREJA; 238
250

200

PAREJA

150

EXPAREJAS; 88

EXPAREJAS

100

50

0

De las víctimas-denunciantes 5 eran menores de edad en el momento de los hechos, y de los detenidos-denunciados 1 era menor de edad en el momento de los hechos.

Quebrantamientos de condena
Se reciben en la Demarcación territorial de esta Unidad 70 nuevas denuncias, de las cuales 47 corresponden a quebrantamientos de las órdenes de protección concedidas en el mismo año, y 23 son relativas a órdenes de protección concedidas en años anteriores a 2016.
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En 33 casos ha existido un nuevo hecho de Violencia de Género al mismo tiempo que se produce
el quebrantamiento.

QUEBRANTAMIENTOS

QUEBRANTAMIENTOS
O.P. DE AÑOS
ANTERIORES

23
100%

47

QUEBRANTAMIENTOS
O.P. CONCEDIDAS
EN MISMO AÑO

80%

60%

TOTAL
QUEBRANTAMIENTOS

70
40%

20%

0%

1

En relación a los sistemas de seguimiento por medios telemáticos, se encuentran activos en demarcación de Guardia Civil 9 dispositivos.

1.3. FISCALÍA
La información aportada desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación a la
violencia de género en 2016 recoge los siguientes datos:
Procedimientos incoados
TIPO
Diligencias Urgentes

676

Juicios Rápidos

392

Diligencias Previas Juzgado de Instrucción

883

Procedimiento Abreviado Juzgado de lo Penal

102

Sumario

1

Calificaciones / sentencias
Calificaciones formuladas

494

Sentencias condenatorias

143

Sentencias condenatorias por conformidad

141

Sentencias absolutorias

102
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Naturaleza de la infracción penal
Sentencias
DELITOS

Condenatorias

Condenatorias
por
conformidad

47

12

28

443

233

99

52

123

23

2

11

Incoadas

Calificadas

250

Maltrato Ocasional 153.1 C.P.
Maltrato Habitual 173.2 C.P.

Lesiones

Acoso familiar 172 Ter C.P.
Amenazas 171.4

8

1

217

136

42

30

Coacciones 172.2

77

35

10

6

Contra la Integridad Moral 173.1 C.P.
Quebrantamiento de Medida
Cautelar
Quebrantamiento de Condena

42

29

7

6

288

50

29

2

131

66

8

6

1

9

1580

629

Impago de pensiones

Total Delitos
DELITOS LEVES

2

209

143

Incoadas

Amenazas 171 C.P.

21

Coacciones 172 C.P.

4

Otros

2

Total Delitos Leves

27

Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Reincidencia

4

Total

4

Parentesco de la víctima con el agresor
Cónyuge

290

Ex cónyuge

123

Pareja de hecho

451

Ex pareja de hecho

667

Noviazgo

28

Medidas Cautelares
Prisión provisional

21

Orden de Alejamiento, art. 544 bis LECrim.

82

Orden de Protección, art. 544 ter LECrim. (total resoluciones)

252

Denegadas

91

Adoptadas sólo con medidas penales

107

Adoptadas con medidas civiles y penales

35

Adoptadas con medidas civiles

19

Uso de dispositivos electrónicos
Penas de alejamiento

2

Medidas cautelares de alejamiento
Resolución uso instrumento tecn. Verif. Aproximación

22
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1.4. OFICINA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS DE SANTANDER
La información aportada desde la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria en relación
a 2016 recoge los siguientes datos:
Víctimas Nuevas Atendidas por la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos de Santander en
el año 2016: 187 víctimas.
Por sexo:
Hombres: 5
Mujeres: 181
Transexuales: 1
Por nacionalidad:
España: 138
Extranjero: 49
Por Edad:
Mayores de 65 años: 5
Entre 65 y 35 años: 93
Entre 35 y 18 años: 85 Menor de 18: 4
Se han efectuado un total de 262 actuaciones, y han sido objeto de los siguientes delitos:
Amenazas y coacciones

50

Delito leve ordinario

3

Injurias y vejaciones

14

Lesiones

32

Maltrato

57

Quebrantamiento

35

Violencia de género

56

Violencia doméstica

13

260
En el Servicio de Asistencia Psicológica especializada de la Oficina de Asistencia a Víctimas durante el
periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016 se han atendido a 57 mujeres por violencia de
género, de las cuales 49 son españolas y 8 extranjeras.
Las actuaciones llevadas a cabo comprenden:
• Información y asesoramiento.
• Evaluación psicológica.
• Tratamiento psicológico.
• Elaboración de planes de apoyo a las víctimas de violencia de género.
• Preparación y acompañamiento a las vistas judiciales.
• Seguimientos.
Las personas perceptoras del Servicio son derivadas por:
•
•
•

Juzgado.
Servicio de Asistencia Letrada Gratuita.
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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•
•
•

Salud Mental.
Servicios Sociales de Ayuntamientos.
Oficina de Atención a la Víctima.

1.5. COLEGIO DE ABOGADOS/AS DE CANTABRIA
a) Turno Especial de Asistencia a las Víctimas de Violencia Doméstica
Según la remisión de datos realizada por el secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria,
dentro del Turno Especial de Asistencia a las Víctimas de Violencia Domestica, el número total de usuarios en 2016 es de 566 personas, de las cuales 559 fueron mujeres. En el año anterior, 2015, se asistió
a 524 personas, de las que 515 fueron mujeres.
b) Formación
El Colegio de Abogados/as organizó una Jornada sobre Violencia de Género el 27 de enero de 2016,
en el Ateneo de Santander, en la cual intervinieron:
•
•

Don Javier Amores Osuna, Magistrado Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número
uno de Santander.
Doña Carmen Sánchez Morán, Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria.

1.6. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Con carácter anual, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del
Poder Judicial proporciona los datos relativos a Cantabria.
En 2016 ingresaron 1.683 delitos, 836 corresponden a lesiones, siendo el tipo de delito más numeroso.
Ingresaron en el partido judicial de Santander 1.014 delitos, seguido de 261 delitos en el partido judicial
de Torrelavega.
Tipos de delitos ingresados por partidos judiciales
Contra la
Integridad
moral

Contra
derechos
y deberes
familiares

Quebrantamientos

Otros

Total

Homicidios

Lesiones

94

0

21

3

0

1

0

15

54

62

0

53

0

0

0

0

9

0

81

0

69

2

0

0

0

4

0

20

0

18

0

0

0

0

2

0

Castro
Urdiales
Laredo
Medio
Cudeyo
Reinosa
San Vicente
de la
Barquera
Santander

42

0

0

0

0

0

0

0

42

1014

10

416

137

1

0

4

420

36

Santoña

109

0

40

0

0

0

0

33

36

Torrelavega

261

0

219

6

0

0

0

34

2

1683

0

836

148

1

1

4

523

170

Total

24

Contra la
libertad e
indemnidad
sexual

Contra
la
libertad
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DENUNCIAS
En 2016 se han iniciado 1.507 procedimientos por violencia de género

Las denuncias se han incrementado en un 13,5% respecto al año anterior en Cantabria.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DENUNCIAS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
1500
1400

1507

1300

1327

1200
1100

1214

1172

1231

1124

1106

1000
2007

%

1230

1168

2008

2009

2010

2011

2012

1137
2013

2014

2015

2016

DENUNCIAS Y RENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
2016 (% RELATIVOS)

70
60
50
40
30

60,3
50,4

20
10

10

0
Denuncias por cada
10.000 mujeres

CANTABRIA

11

Ratio renuncias / denuncias

22

27

Ratio O.P. /denuncias

ESPAÑA

Cantabria tiene una tasa de 50,4 denuncias por cada 10.000 mujeres, 10 puntos menos que la media
española que se cifra en 60,3 denuncias /10.000 mujeres.
Respecto a las renuncias, se han producido 146 en la Comunidad Autónoma en 2016, situándose el
ratio en 10%, que sigue siendo de los más bajos de España, que en su conjunto tiene una tasa del 11%.
En un 22% de las denuncias se ha dictado Orden de Protección, 5 puntos inferior al dato nacional.
El número de denuncias ha aumentado en Cantabria respecto al año anterior, incrementándose en concreto
en los partidos judiciales de: Medio Cudeyo, San Vicente de la Barquera, Torrelavega, Santander y Santoña.
En el resto de partidos judiciales: Castro Urdiales, Laredo y Reinosa han descendido las denuncias.
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Los datos pormenorizados por partidos judiciales y tipología origen de la denuncia recibida, son los siguientes:
Partido Judicial de Castro Urdiales
Denuncias
recibidas

Presentada
por víctima

Presentada
por
familiares

2007

93

1

0

2008

103

9

2009

132

5

Atestados policiales
Con
denuncia
víctima

Con
denuncia
familiar

Por
intervención
directa policial

Parte de
lesiones

Servicios
asistencia

57

0

20

15

0

0

55

0

29

10

0

0

97

0

8

22

0

2010

101

1

0

41

8

33

18

0

2011

105

6

1

74

0

3

21

0

2012

112

3

0

81

0

5

23

0

2013

75

1

0

53

1

15

4

1

2014
2015

84
139

2
0

0
0

56
68

1
0

13
71

2
0

10
0

2016

94

24

0

39

0

31

0

0

Partido Judicial de Laredo
Denuncias
recibidas

Presentada
por víctima

Presentada
por
familiares

51

4

11

2008

72

0

2009

59

1

2010

56

2

2007

Atestados policiales
Con
denuncia
víctima

Con
denuncia
familiar

Por
intervención
directa policial

Parte de
lesiones

Servicios
asistencia

22

0

4

10

0

0

53

0

5

10

4

0

39

2

5

11

1

0

40

1

9

4

0

2011

68

1

0

42

1

4

20

0

2012

76

2

0

50

0

24

0

0

2013

68

3

0

56

0

8

1

0

2014

40

5

0

35

0

0

0

0

2015

68

3

0

50

0

7

8

0

2016

64

2

0

43

4

8

7

0

Parte de
lesiones

Servicios
asistencia

Partido Judicial de Medio Cudeyo
Denuncias
recibidas

26

Presentada
por víctima

Presentada
por
familiares

Atestados policiales
Con
denuncia
víctima

Con
denuncia
familiar

Por
intervención
directa policial

2007

42

0

0

38

1

1

1

1

2008

60

0

0

60

0

0

0

0

2009

72

25

0

46

0

0

0

1

2010

72

35

0

31

0

3

3

0

2011

74

0

0

73

0

0

1

0

2012

64

24

0

34

0

0

6

0

2013

73

3

0

66

0

0

2

2

2014

89

5

0

70

0

0

13

1

2015

61

2

0

20

28

0

11

0

2016

77

0

0

53

1

18

5

0
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Partido Judicial de Reinosa

2007

Denuncias
recibidas

Presentada
por víctima

Presentada
por
familiares

16

3

Atestados policiales
Con
denuncia
víctima

Con
denuncia
familiar

Por
intervención
directa policial

Parte de
lesiones

Servicios
asistencia

0

7

6

0

0

0

2008

19

0

0

19

0

0

0

0

2009

23

10

0

9

0

0

2

2

2010

14

10

0

3

0

0

0

1

2011

17

4

0

12

0

0

1

0

2012

17

4

0

13

0

0

0

0

2013

16

6

0

9

0

0

1

0

2014

17

5

0

12

0

0

0

0

2015

25

0

0

18

1

6

0

0

2016

20

0

0

20

0

0

0

0

Partido Judicial de San Vicente de la Barquera
Denuncias
recibidas

Presentada
por víctima

Presentada
por
familiares

Atestados policiales
Con
denuncia
víctima

Con
denuncia
familiar

Por
intervención
directa policial

Parte de
lesiones

Servicios
asistencia

2007

18

2

0

13

0

1

1

1

2008

31

1

1

27

1

0

0

1

2009

37

1

0

36

0

0

0

0

2010

35

11

0

22

0

0

0

2

2011

32

23

0

8

0

1

0

0

2012

35

15

0

20

0

0

0

0

2013

27

27

0

0

0

0

0

0

2014

28

28

0

0

0

0

0

0

2015

25

22

0

3

0

0

0

0

2016

42

10

0

32

0

0

0

0

Con
denuncia
familiar

Por
intervención
directa policial

Parte de
lesiones

Servicios
asistencia

Partido Judicial de Santander
Denuncias
recibidas

Presentada
por víctima

Presentada
por
familiares

Atestados policiales
Con
denuncia
víctima

2007

605

32

3

501

4

18

40

7

2008

622

28

2

477

3

57

53

2

2009

542

42

0

320

22

75

79

4

2010

719

43

2

496

9

90

79

0

2011

675

43

2

496

9

90

79

0

2012

575

22

0

381

2

97

68

5

2013

661

15

0

358

3

112

123

50

2014

677

21

11

79

6

361

169

30

2015

728

1

7

0

0

397

161

162

2016

900

6

6

66

17

408

99

298
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Partido Judicial de Santoña
Denuncias
recibidas

Presentada
por víctima

Presentada
por
familiares

60

12

2008

85

2009

100

2007

Atestados policiales

Por
intervención
directa policial

Parte de
lesiones

Servicios
asistencia

0

0

0

Con
denuncia
víctima

Con
denuncia
familiar

0

47

1

38

0

47

0

0

0

0

59

0

41

0

0

0

0

2010

92

0

0

65

0

26

2

0

2011

93

30

0

49

0

14

0

0

2012

91

20

2

43

10

9

6

1

2013

107

0

1

82

2

12

10

0

2014

65

20

0

45

0

0

0

0

2015

118

3

1

79

7

23

0

0

2016

126

11

0

66

6

37

7

1

Por
intervención
directa policial

Parte de
lesiones

Servicios
asistencia
3

Partido Judicial de Torrelavega

2007

Denuncias
recibidas

Presentada
por víctima

Presentada
por
familiares

237

29

3

Atestados policiales
Con
denuncia
Víctima

Con
denuncia
familiar

136

3

26

37

2008

222

41

0

111

0

38

20

12

2009

207

26

0

123

1

27

14

16

2010

142

3

0

116

4

18

1

0

2011

105

6

1

74

0

3

21

0

2012

136

14

0

36

0

24

62

0

2013

110

0

0

44

0

39

27

0

2014

230

55

0

101

0

33

41

0

2015

163

5

0

115

0

25

13

5

2016

184

0

0

156

0

24

4

0

ÓRDENES DE PROTECCIÓN
El 96,3% de las órdenes de protección incoadas lo fueron a instancia de las víctimas.
En los partidos judiciales de Reinosa, San Vicente de la Barquera, Medio Cudeyo, Laredo y Castro
Urdiales el 100% de las O.P. fueron incoadas a instancia de la víctima. En el resto de los partidos
judiciales los porcentajes se sitúan en el 95% de Torrelavega, el 99% de Santander y el 56% de
Santoña.
A instancia fiscal fueron incoadas un 1% en el partido judicial de Santander, un 3% en Torrelavega
y un 44% en Santoña.
Un 2% fueron incoadas a instancia de otra persona en el partido judicial de Torrelavega.
De las 300 órdenes de protección incoadas en 2016, el 67%, fueron adoptadas, 6 puntos más que en
el año anterior.

28

CAPÍTULO 01

Ámbito judicial. Coordinación judicial
y administrativa con el Gobierno de Cantabria

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Incoadas

Resueltas
Inadmitidas

Adoptadas

Denegadas

289

0

192

97

A instancia del Ministerio Fiscal

10

0

9

1

De oficio

0

0

0

0

A instancia de otras Personas

1

0

1

0

300

0

202

98

A instancia de la Víctima

Total

El 78% de las medidas judiciales penales adoptadas lo son a través de Orden de Protección, casi 5 puntos
menos que en 2015.
Dentro de las medidas judiciales penales las más significativas son la prohibición de comunicación y el alejamiento.

MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN PENALES

Con Orden de
protección

Sin Orden de
Protección

Privativa de Libertad

2

2

Salida del Domicilio

5

0

Alejamiento

184

32

Prohibición de comunicación

185

32

Prohibición de volver al lugar del delito

98

18

Suspensión, tenencia uso armas

124

20

Penal. Otras

59

18

657

149

Total naturaleza Penal

La mayoría de las medidas judiciales de protección civiles son impuestas con orden de protección,
siendo la atribución de vivienda, la suspensión del régimen de visitas, la suspensión de la guarda y
custodia y la prestación de alimentos las más habituales. Destaca el incrento en el año 2016 respecto
al año 2015 de las medidas de suspensión de la guarda y custodia (485% más).

Con Orden de
protección

Sin Orden de
Protección

Atribución de la Vivienda

40

1

Permuta uso Vivienda

2

1

Suspensión régimen de visitas

36

2

Suspensión guarda y custodia

34

2

Suspensión Patria potestad

8

0

Prestación alimentos

57

3

Sobre Protección del menor

2

0

Civil. Otras

25

2

204

11

MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN CIVILES

Total naturaleza Civil

Las mujeres de nacionalidad españolas con Orden de Protección en 2016 son el 78%, tres puntos más
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que el año anterior, siendo las mujeres extranjeras el 22%.
Se ha dictado Orden de Protección a favor de 1 mujer menor, de nacionalidad española.

Órdenes de protección por nacionalidad y edad de las mujeres víctimas
Española

Total
336

Extranjera

Mayor de edad

Menor de edad

Mayor de edad

Menor de edad

260

1

75

0

El partido judicial con más porcentaje del total de Órdenes de Protección dictadas a favor de mujeres
españolas es San Vicente de la Barquera (100%), seguido de Reinosa (89%).
Los partidos judiciales con más porcentaje del total de Órdenes de Protección dictadas a favor de
mujeres extranjeras son Castro Urdiales (29%), seguida de Laredo (26%).

ÓRDENES DE PROTECCIÓN POR NACIONALIDAD DE MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
POR PARTIDOS JUDICIALES 2016 (%)

22%

Torrelavega

Extranjeras
78%

Españolas

19%

Santoña

81%
24%

Santander

76%
0%

San Vicente de la B.

100%
11%

Reinosa

89%
17%

Medio Cudeyo

83%
26%

Laredo

74%
29%

Castro Urdiales

71%
0%
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20%

40%

60%

80%

100%

El 80% de varones denunciados es español y el 20% de nacionalidad extranjera, cifras similares
a años previos.

Órdenes de protección por nacionalidad de los varones denunciados
Total
336

Español

Extranjero

269

67

Todos los varones denunciados en el partido judicial de San Vicente de la Barquera, son españoles.
El partido judicial de Santoña es el que ha tenido de mayor proporción de hombres extranjeros denunciados (25%), seguido del de Castro Urdiales (24%).

ÓRDENES DE PROTECCIÓN POR NACIONALIDAD DE VARONES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
POR PARTIDOS JUDICIALES 2016 (%)

19%

Torrelavega

Extranjeros
81%

Españoles

25%

Santoña

75%
23%

Santander

77%
0%

San Vicente de la B.

100%
22%

Reinosa

78%
3%

Medio Cudeyo

97%
22%

Laredo

78%
24%

Castro Urdiales

76%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

CONDENAS
El 90% de los varones juzgados por violencia sobre la mujer fueron condenados, y un 10% fueron
absueltos, ha aumentado en 14 puntos el porcentaje de varones condenados respecto al año anterior.
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Total

Español

177

Varones enjuiciados
Condenado
Extranjero

124

Absuelto
Español

Extranjero

15

2

36

VARONES ENJUICIADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
POR PARTIDOS JUDICIALES 2016 (%)

15%

Torrelavega

Absueltos
85%

Condenados

22%

Santoña

78%
6%

Santander

94%
25%

San Vicente de la B.

75%
0%

Reinosa

100%
15%

Medio Cudeyo

Laredo

85%
11%
89%
5%

Castro Urdiales

95%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

RELACIÓN VÍCTIMA-DENUNCIADO
El 45% de las mujeres víctimas mantenía una relación con el denunciado cuando se produjeron los hechos
denunciados, casi 10 puntos menos que en el año 2015.

Seguían
juntos
Finalizada
la relación

32

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cónyuge

34

28

32

33

20

20

24

23

23

Relación afectiva

36

38

35

37

31

34

29

31

22

Total

70

66

67

70

51

54

53

55

45

Ex-cónyuge

11

9

13

10

17

20

20

10

14

Ex-relación afectiva

19

25

20

20

32

26

27

36

41

Total

30

34

33

30

49

46

47

45

55
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RELACIÓN DE VÍCTIMAS Y DENUNCIADOS,
POR PARTIDOS JUDICIALES 2016 (%)

CÓNYUGE

RELAC. AFECTIVA

EX - CÓNYUGE

EX - RELACIÓN AFECTIVA

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Castro Urdiales

Laredo

Medio Cudeyo

Reinosa

San Vicente de
la B.

Santander

Santoña

Torrelavega

1.7. PUNTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
El Punto de Coordinación Administrativa para la gestión de las órdenes de protección se encuentra a
partir del 1 de junio de 2016 en el Servicio de Igualdad de la Dirección General de Igualdad y Mujer
del Gobierno de Cantabria.
Calle Castelar nº 5, piso 1º izquierda, CP: 39004 (Santander)
Dirección de correo electrónico: puntocoordinacion@cantabria.es
Fax: 942 208 398
Teléfonos: 942 208 743; 942 207 295
Conforme se regula en el apartado 8 del articulo 544 ter del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882,
aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la orden de protección será notificada a las partes,
y comunicada por el Secretario judicial inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a
las Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean éstas de
seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole, para cumplir
con el mandato establecido en dicho apartado en materia de medidas de asistencia y protección social
se establece en la Comunidad Autónoma de Cantabria un Punto de Coordinación al que el juez remite
la orden de protección.
Durante 2016 se han recibido 1.070 resoluciones judiciales (O.P., M.C., Sentencias, Sobreseimientos, etc.)
El punto de Coordinación Administrativa tiene establecido un Protocolo de actuación que incluye el
contacto con las víctimas respecto de las que se recibe dicha orden de Protección o medida cautelar,
ofreciéndose asistencia jurídica, psicológica, social y educativa.
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El Protocolo de actuación del Punto de Coordinación Administrativa exige igualmente que se establezca contacto con los municipios en los que reside la mujer víctima de violencia de género con orden de
protección, a través de los servicios sociales de atención primaria correspondientes, a fin de informar
de la existencia de la víctima con orden de protección y asegurar la coordinación asistencial. También
se remite esta comunicación a los/las profesionales del trabajo social de los centros de salud, a través
de las Gerencias de Salud.

1.8. PERSONACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA EN PROCEDIMIENTOS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
En el artículo 18 de la Ley de Cantabria 1/2004 de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia
contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, se establece que la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, previa evaluación de
los hechos por parte de la Consejería competente en materia de la Mujer y a requerimiento expreso de
ésta y, previo informe de viabilidad jurídica del Servicio Jurídico, ejercerá la acción popular en la forma
y condiciones establecidas por la legislación procesal, en los procedimientos penales por violencia de
género en toda su extensión, en que por las secuelas de la misma se produzca la muerte, lesiones graves o incapacitación definitiva de la víctima. La acción popular se ejercerá con el consentimiento de la
familia y la propia víctima.
La Dirección General del Servicio Jurídico tiene asignada un/a letrado/a para asumir la representación
y defensa del Gobierno de Cantabria en el ejercicio de la acción popular, en los procedimientos por
violencia de género cuya personación sea requerida.
En 2016 el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, no se ha personado en ningún procedimiento por violencia de género.

1.9. UNIDAD DE VALORACIÓN INTEGRAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE CANTABRIA
La Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género, creada a finales de 2005 en virtud
de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, surge como unidad de actuación especializada dentro del Instituto de Medicina
Legal para dar una respuesta global a este tipo de violencia.
La valoración integral que se realiza puede incluir el estudio de la víctima, del agresor y de los/as menores expuestos a la situación de violencia generada dentro de la relación familiar, que se extiende
más allá de las agresiones físicas o psíquicas, considerándose también las interacciones de las personas
implicadas, así como la intensidad y riesgo de reincidencia.
De esta manera, con frecuencia, la valoración médico-forense, requiere de forma complementaria una
valoración psicológica de las víctimas, así como la elaboración de informes sociales sobre aquellos
aspectos relacionados de manera directa, bien con la violencia o bien con aquellas otras cuestiones de
interés judicial para la adopción de medidas.
La Unidad formada por un psicólogo, una trabajadora social y el médico forense que corresponda en
cada caso, depende funcionalmente del Servicio de Clínica Forense del IML.
El objetivo fundamental de la Unidad de Valoración Forense Integral es la realización de una valoración
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pericial de calidad dentro de un procedimiento judicial abierto, que pueda responder a la petición que
el Juez considere necesario en cada caso y con el fin de facilitarle la máxima información para su labor
de concluir y decidir.
La intervención del equipo psicosocial forense depende en última instancia de la decisión del Magistrado-Juez del Juzgado. El informe puede ser solicitado por el Médico Forense si este tiene la necesidad
de una valoración conjunta con el Equipo Psicosocial que incluya aspectos psicológicos y/o sociales.
También se solicitan valoraciones específicas, (psicológicas o sociales) que se realizan por un solo integrante del equipo. Muchas de las valoraciones realizadas han sido derivadas por los Médicos Forenses,
ante la necesidad de una valoración integral que incluya aspectos psicológicos y/o sociales, mientras
que otras han sido solicitadas directamente por los Jueces y/o Fiscal.
Para la elaboración de los informes periciales, se utiliza una metodología y fundamentación científica
que permita la realización de una rigurosa exploración, evaluación y diagnóstico de las relaciones y
pautas de interacción, aspectos de la personalidad, inteligencia, aptitudes, actitudes y otros aspectos
relacionados de la persona o personas objeto del informe, relacionándolo siempre con el caso:
•
•
•
•
•

Realización de entrevistas en profundidad, generalmente semiestructuradas, con personas objeto del informe (víctimas, imputados, menores, …)
Entrevistas a padres e hijos en asuntos relacionados con medidas paterno-filiales: atribución
de guarda y custodia y asignación de régimen de visitas.
Entrevistas colaterales con profesionales, generalmente vía telefónica (servicios sociales, Punto
de Encuentro, centros educativos…)
Aplicación de pruebas y test
Aplicación de técnicas estandarizadas de observación.

Otra importante fase del trabajo es la que se refiere a la presencia en la vista oral para confirmar y ratificar lo ya declarado o informado y para posibles aclaraciones a preguntas de las partes. Durante 2016
los integrantes del equipo han asistido a 21 juicios orales.
El Equipo Psicosocial Forense de la Unidad formado por un Psicólogo Forense y un Trabajador Social
Forense, está ubicado en la sede provisional del Instituto de Medicina Legal en Santander. Su campo de
actuación es Cantabria, a través de los distintos partidos judiciales.
REGISTRO DE DATOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Durante 2016 se ha continuado con el registro de los datos de los expedientes de Violencia de Género
y Violencia Doméstica vistos en el Instituto de Medicina Legal por los Médicos Forenses solamente o
también por el Equipo Psicosocial Forense de la Unidad. Estos datos recogidos a través de los reconocimientos a la víctima se refieren a la propia víctima, al presunto agresor, al tipo de agresión y al juzgado
de procedencia.
Se han registrado un total de 143 expedientes. Los resultados de los expedientes informatizados son los
siguientes:
Tipo de violencia: el 80,42% de los reconocimientos han correspondido a Violencia de Género, siendo
el 19,58% a Violencia Doméstica.
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TIPO DE VIOLENCIA
Violencia de Género

115

80,42%

Violencia Doméstica

28

19,58%

TOTAL

143
100%
TIPO DE VIOLENCIA

19,58%
Violencia de género
Violencia doméstica

80,42%

Tipo de agresión: el 65,73% correspondía a una agresión física, aunque en muchos casos también se
constataba la existencia de maltrato psicológico a lo largo del tiempo, siendo el 30,76% de los casos
agresión física y psíquica. El 3,49% de las agresiones denunciadas registradas eran exclusivamente
psíquicas.
TIPO DE AGRESIÓN

65,73%
3,49%
30,76%
65,73%
143
100%
3,49%

94
Física
Psíquica
5
TIPO DE AGRESIÓN
Física/Psíquica
44
Física

94

Psíquica

5

TOTAL

Física/Psíquica

TOTAL

44

30,76%

143

100%

TIPO DE AGRESIÓN

30,76%
Física

65,73%
3,49%

Psíquica
Física/Psíquica

Datos de la víctima: El 89,52% de las víctimas han sido mujeres y el 10,48% varones, correspondiendo
este último dato a casos de denuncia recíproca en la pareja y a hijos varones víctimas en el ámbito doméstico o víctimas testigos de violencia de género.
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SEXO DE LA VÍCTIMA
Mujer
Varón

TOTAL

128

89,52%

15

10,48%

143

100%

10,48%

Varón
Mujer
89,52%

Porcentaje significativo representan las víctimas extranjeras, un 23,07% del total.
NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA
Española
Extranjera

TOTAL

110

76,92%

33

23,07%

143

100%

23,07%
Española

76,92%

Extranjera

En cuanto a la edad destaca que el mayor número de víctimas se encuentra entre 31 y 45 años, suponiendo el 42,65% de los datos registrados. Las víctimas menores de edad, un 1,4% que representa a
menores víctimas de violencia doméstica y/o testigos de la violencia ejercida a sus madres.
EDAD DE LA VÍCTIMA
Menor de 18 años

2

1,4%

De 18 a 30 años

51

35,66%

De 31 a 45 años

61

42,65%

De 46 a 60 años

23

16,08%

Más de 60 años

6

4,19%

143

100%

TOTAL
4,19%

1,4%

4,19%
42,65%

35,66%

Menor de 18 años
De 18 a 30 años
De 31 a 45 años
De 46 a 60 años
Mas de 61 años
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Datos del presunto agresor: el 91,60 % son varones y el 8,39% mujeres.

SEXO DEL AGRESOR
Mujer

12

8,39%

Varón

131

91,60%

TOTAL

143

100%

SEXO DEL AGRESOR
Mujer

12

8,39%

Varón

131

91,60%

TOTAL

143

100%
8,39%

Mujer

91,60%

Varón

En cuanto a la relación de la víctima con su agresor destaca que en 62,93% de los casos es su pareja,
seguido de un 29,37% que sería su expareja.
PARENTESCO AGRESOR
Pareja/matrimonio

90

62,93%

Expareja/excónyuge

42

29,37%

Hijo/a

3

2,09%

Madre/padre

3

2,09%

Otros/Varios

TOTAL

5

3,49%

143

100%

Juzgado de procedencia: considerando los datos registrados atendiendo a las demarcaciones judiciales
nos encontramos que más de la mitad proceden de la capital, el 51,04%, y de esos 73 casos, 52 (el
71,23%) del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 1 de Santander que es el único juzgado con
competencia exclusiva en violencia de género de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

JUZGADO DE PROCEDENCIA

22,37%

Zona Santander

73

51,04%

Zona Oriental

38

26,57%

32

22,37%

143

100%

Zona Occidental

TOTAL

51,04%
26,57%

22,37%
51,04%
26,57%
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Zona Santander
Zona Oriental
Zona Occidental

Zona Santander
Zona Oriental
Zona Occidental

PROGRAMAS Y RECURSOS DESTINADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA A LA ASISTENCIA
DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

capítulo 02
PROGRAMAS Y RECURSOS DESTINADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA A LA ASISTENCIA
DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

41

CAPÍTULO 02

Ámbito judicial. Coordinación judicial
y administrativa con el Gobierno de Cantabria

CAPÍTULO

02

39

40

CAPÍTULO 02

Ámbito judicial. Coordinación judicial
y administrativa con el Gobierno de Cantabria

2.1. SISTEMA DE ASISTENCIA Y ACOGIMIENTO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El Sistema de Asistencia y Acogimiento para Víctimas de Violencia de Género de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria se configura, tal y como establece el artículo 27 del Decreto
64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para
la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, como el conjunto de
recursos, medios personales, materiales y organizativos orientados a facilitar a las víctima y a sus hijos
e hijas, asistencia integral, así como acogimiento en los casos en que por su gravedad, urgencia o por
carecer de recursos alternativos, así lo requieran.
Conforme al artículo 28 del mismo Decreto, el Sistema de Asistencia y Acogimiento dispondrá de
Centro de Información y Atención Integral, de Emergencia, de Acogida y Pisos Tutelados. El Sistema de
Asistencia y Acogimiento depende de la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y
Política Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Mujer.

SISTEMA DE ASISTENCIA Y ACOGIMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Centros de Asistencia

Centro de Información y Atención Integral del Gobierno de Cantabria
(CIAIGC)

Centros de Acogimiento

*Centro de Emergencia
*Centro de Acogida
*Pisos tutelados

2.1.1 CENTRO DE INFORMACIÓN Y ANTENCIÓN INTEGRAL (C.I.A.I.G.C)
En el Centro se realizan las actuaciones dirigidas a la información, orientación, asistencia integral y
asesoramiento a las víctimas de violencia de género y a sus hijas/os o personas sujetas a su tutela o
acogimiento y, en su caso, realizan las valoraciones sobre las solicitudes de ingreso en los centros de
acogimiento.
El Centro realiza su actividad en dos áreas de trabajo, en relación a diferentes tipos de violencia ejercida
sobre las mujeres:
• Maltrato
• Agresión, abuso y acoso sexual.
El equipo está compuesto por las siguientes profesionales:
• 1 Coordinadora del centro (Trabajadora Social)
• 1 Trabajadora Social
• 2 Psicólogas
• 2 Abogadas
• 1 Auxiliar Admi iva
• 1 Psiquiatra (según necesidad del servicio)
• 1 Sexóloga (según necesidad del servicio)
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2.1.1.1 Á
 REA DE MALTRATO
a) Mujeres atendidas, consultas y derivaciones
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 se han asesorado a 287 personas nuevas
que acuden por primera vez al Centro.
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN EL ÁREA DE MALTRATO
500

400

370

385

369 372

409

380
326

300

271

294
250

200

277

264

287

100

0

2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Entre 2004-2005 y 2009-2010 los datos son por años de vigencia de la Ley de Cantabria 1/2004.
De 2010 en adelante los datos son por años naturales

SECCIÓN DE ADMINISTRATICIÓN
Llamadas telefónicas solicitando información y/o atención profesional: 2.295
En 2016 se ha atendido a 458 personas usuarias, programándose 465 primeras citas y 534 citas de
seguimiento con las Trabajadoras Sociales del Centro haciendo un total de 999 citas programadas de
las cuales se han desarrollado 660 citas.
De las 660 citas desarrolladas:
• 373 han sido sesiones ordinarias de seguimiento
(con una duración aproximada de 60-80 minutos).
• 287 han sido primeras citas de una duración mínima de 120 minutos.
En la primera cita la intervención versa en:
•
•
•
•
•
•
•

42

Informar del centro
Recogida de datos
Tramitación e información de recursos y prestaciones
Derivaciones
Valoración del riesgo
Resolución de dudas
Etc.
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SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL

287 mujeres atendidas por primera vez
152 mujeres de seguimiento atendidas
10 menores atendidos (9 niñas y 1 niño)
9 familiares de las víctimas
SECCIÓN JURÍDICA
144 mujeres atendidas en primeras citas
48 mujeres atendidas en citas de seguimiento
»»Se han realizado 542 intervenciones totales desde el área jurídica de violencia de género.
Estas intervenciones se dividen en:
• 299 consultas presenciales en el CIAI
• 30 consultas telefónicas de usuarias
• 177 intervenciones telefónicas con recursos/profesionales externos
• 28 presentación documentación Turno Oficio
• 2 cumplimentación de oficios
• 1 informe
• 1 ponencia
Durante 2016 la abogada del Centro ha presentado en 28 casos la documentación del Turno de Oficio en
el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Cantabria para, de esta manera, evitar a las
mujeres tener que explicar nuevamente su caso y agilizar la designación de profesionales. Se ha producido
un aumento en este aspecto con respecto al año anterior, en que se realizó en 22 ocasiones.
Asimismo, durante este año la letrada ha redactado escritos sencillos en 6 casos, siempre y cuando no se
requiriese fuesen encabezados por un profesional, para su posterior presentación ante el órgano judicial
correspondiente, con el fin de facilitar y resolver situaciones de inseguridad y conflicto para la mujer.

SECCION PSICOLÓGICA
289 mujeres atendidas
182 mujeres atendidas que inician tratamiento derivadas de la sección de Trabajo Social
107 mujeres continúan tratamiento del año anterior
87 menores atendidos, de ellos 27 de manera directa y 60 de manera indirecta

»» 1.308 sesiones realizadas:
• 1220 son sesiones ordinarias (60 minutos de duración).
• 88 son sesiones de más de 60 minutos de duración (estas citas con duración superior a la
media se conciertan con usuarias con dificultades para acudir al centro de forma frecuente
así como debido a la complejidad del estado psicológico de la mujer precisándose por ello una
intervención más intensa en cada sesión).

SECCIÓN PSICO-PEDAGÓGICA
INTERVENCIÓN GRUPAL
1 taller de orientación laboral
El Taller de Orientación Laboral se llevó a cabo en una única sesión y con una duración total de 4 horas.
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Conocimiento del Centro
Las usuarias acuden al CIAIGC en mayor medida derivadas por los Servicios Sociales de Atención
Primaria, aumentando las derivaciones de otros recursos de atención, poniendo de manifiesto la
coordinación existente en violencia de género en nuestra Comunidad Autónoma.
El 11% llegó al Centro a través del propio Sistema. Cabe destacar también que el 15 % de las mujeres
vienen derivadas de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializados seguido con un
14% de mujeres derivadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo que refleja la buena
coordinación existente entre todos los recursos implicados. Destacando, por otro lado, el hecho de que
el mujeres que acuden por iniciativa propia ha descendido al 6%.

CONOCIMIENTO
DEL CIAIGC (%)

20041 2005 2006 2007 20082 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sistema de
Asistencia y
Acogimiento
a Víctimas de
Violencia de
Género

3

6

14

17

21

22

24

25

25

30

20

20

11

Iniciativa propia

21

24

30

30

18

22

21

21

9

5,5

8

14

6

Ámbito sanitario

9

8

15

19

18

12

13

19

18

17

10

8

10

17

15

7

3

7

10

9

4

1

0

3

7

6

12

13

15

4

10

7

9

9

17

19

21

14

14

16

18

11

12

12

9

7

8

23

25

12

15

15

-

-

-

-

5

7

5

5

1

2

3

4

4

Otros

22

16

8

14

9

11

12

9

6

1,5

23

18

34

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Asociaciones y
Sindicatos
Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad
del Estado y
Locales14
Servicios Sociales
de Atención
Primaria y
Especializados
Teléfono 0163

100 100 100 100

Los datos 2004 a 2007 están considerados como años de vigencia de la Ley, desde el 1 de abril al 31 de marzo.
Los datos desde 2008 están considerados como años naturales.
El teléfono 016 entró en funcionamiento en septiembre de 2007.

b) Análisis sociodemográfico de las usuarias
EDAD
La media de edad de las mujeres usuarias es de 40 años.
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Un 57% de las mujeres tienen menos de 40 años, porcentaje que se equipara al del año 2006.
EDAD (%)
Hasta 40
años
Hasta 60
años
De 61 años
y más
Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

55

55

59

59

61

58

63

61

60

65

59

61

57

39

37

35

35

33

36

33

32

34

25

37

35

35

6

8

7

5

5

6

4

8

6

10

4

4

8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

40

40

40

39

38

39

39

38

39

35

40

38

40

Edad
media
RESIDENCIA

El 99,2% de las mujeres usuarias residen en Cantabria y solo el 0,8% son residentes en otras
Comunidades Autónomas.
Un 67% procede del área de Santander, seguido de un 10% del área de Besaya.
RESIDENCIA

2011
(%)

2012
( %)

2013
(%)

2014
(%)

2015
(%)

2016
(%)

Santander

50,0

45,0

65,0

66,0

66,0

67,7

Liébana

0,7

0,5

0,0

0,6

1,0

0,4

Costa Occidental

3,3

8,0

6,7

0,9

3,0

2,6

Saja-Nansa

2,2

4,0

1,0

1,2

1,0

1,6

Besaya

10,7

14,0

15,0

10,4

8,0

10,1

Campoo

1,5

6,0

0,3

2,5

3,0

1,6

Pas-Miera

2,0

3,0

0,3

3,0

1,6

2,8

Trasmiera

7,7

0,5

0,0

9,5

10,0

8,9

Asón-Agüera

0,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0

Costa Oriental*

4,8

10,5

11,0

3,7

4,0

3.6

Otras Comunidades

0,7

7,0

0,7

0,6

1,5

0,7

NACIONALIDAD
El 73,7% de las usuarias son españolas, el 15,1% son extranjeras y el 11,2% de las mujeres
tienen doble nacionalidad.
Entre las usuarias extranjeras predominan las mujeres procedentes de los países de América del Sur
que representan el 53,22% del total de extranjeras (siendo Brasil, Colombia y Perú los países más
predominantes). En segundo lugar podemos encontrar el mayor porcentaje de las mujeres extranjeras
en Europa con un 32,25% (dentro de las cuales el país de origen más frecuente es Moldavia seguido de
Rumania). En tercer lugar encontramos a mujeres procedentes de África con un 9,67%.
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SITUACIÓN LABORAL
El 49,8% de las mujeres no tienen empleo cuando acude al C.I.A.I.G.C., manteniéndose
porcentajes similares al año 2015 (49,5%), a diferencia de los años 2013 y 2014 que
representaban el 81,5% y 68% respectivamente.
MALOS TRATOS
Un 61,7% de las mujeres atendías en el C.I.A.I.G.C. han sufrido malos tratos físicos y
psicológicos por parte de sus parejas o ex parejas.
El 91,3% de las mujeres atendidas en el C.I.A.I.G.C.han sufrido maltrato psicológico.
El 11,8% de las mujeres atendidas en el C.I.A.I.G.C. han sufrido maltrato físico, psicológico y
sexual a manos de sus parejas o ex parejas
El 15,9% de las mujeres se encuentra conviviendo con su pareja en el momento que acude al
centro.
El 84,1% restante, convive con familiares o amigos o de manera independiente.
DENUNCIA
El 64,5% de las mujeres maltratadas que acudió al Centro manifiesta haber interpuesto
denuncia por malos tratos. Además el 17,8% ha interpuesto más de una denuncia.
2.1.1.2. ÁREA DE AGRESIÓN, ABUSO Y ACOSO SEXUAL
a) Personas atendidas y consultas
En 2016 se atendieron 7 casos.
b) Análisis sociodemográfico de las personas usuarias
SEXO
El 100% de las personas usuarias son mujeres, de las cuales 1 es menor de edad.
SEXO
(%)
Mujeres
Varones

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

98

93

97

98

98

90

96

94

91,6

68,2

100

100

100

2

7

3

2

2

10

4

6

8,4

31,8

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

EDAD
En 2016, las personas asistidas mayores de edad representan un 85,8%.
Las personas usuarias menores de edad se sitúan en el 14,2%.
EDAD
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Nº de casos

%

Mayores

6

85,8%

Menores

1

14,2%
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MOMENTO DE LA AGRESIÓN
El 86% de las agresiones se produjeron siendo las víctimas menores de edad.

Nº de casos

%

Actual

MOMENTO DE LA AGRESIÓN

1

14,28%

Actual, siendo menor

1

14,28%

Hace tiempo, siendo menor

5

71,42%

Hace tiempo ,siendo menor actualmente

0

0%

Total

7

100,0%

NACIONALIDAD
Durante el año 2016 el 100% de las víctimas atendidas son españolas frente al 63,63%
del año anterior.

NACIONALIDAD (%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Española

83

68

67

62

89

74

78

100

100

63,63

100

América del Sur
Europa del este
UE
África
América central
otras

14

20

20

30

11

17

13,5

-

-

27,27

0

4

2

9

-

-

7

2,5

-

-

-

0

TOTAL

-

4

2

6

-

-

1

-

-

-

0

-

2

2

-

-

2

1

-

-

-

0

-

4

-

2

-

2

1,5

-

-

9,09

0

-

-

-

-

-

-

2,5

-

-

-

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TIPO DE DELITO
El 100% de las víctimas sufrieron agresiones o abusos sexuales.
En 2016 el 100% de los casos atendidos han sido por agresión o abuso sexual, frente al 2015 que fué
el 91%.
NÚMERO DE AGRESIONES
Las agresiones fueron reiteradas en el 28,57% de los casos atendidos, siendo puntuales en el
71,42% del resto de los casos.
Nº de agresiones
(%)
Puntual
Reiterada

Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
46

46

47

33

44

40

30

29

20,3

23

81,81 45,45 71,42
18,18 54,54 28,57

54

54

53

67

56

60

70

71

79,7

77

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

RELACIÓN CON EL AGRESOR
El 85,71% de los agresores son personas conocidas para la víctima.
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RELACIÓN
CON EL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AGRESOR (%)

Conocido
Desconocido
Total

70

75

77

76

81

80

89

91

91,7

91

30

25

23

24

19

20

11

9

8,3

9

100 63,63 85,71
0

36,36 14,28

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

AGRESOR CONOCIDO
El 50% de los agresores conocidos son familiares de la víctima.
AGRESOR
CONOCIDO
(%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Familiar

50

61

54

68

59

60

66

48

58

63,6

63,6

71,4

50

Amistad

16

22

22

14

20

20

13

20

16

27,4

9

0

33,33

Laboral

22

7

20

8

14

10

7

7

2

4.5

0

0

0

Vecindad

12

9

4

10

7

5

7

7

24

4,5

18,2

0

16,66

Educativo

-

-

-

3

-

5

7

16

0

0

0

0

0

Otros

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

9

28,57

0

Total

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100

AGRESOR FAMILIAR
AGRESOR
FAMILIAR
(%)
Padre

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
25

38

40

59

38

54

48

19

18

12,5

17

24

8

31

12

33

11

44

Pareja o
expareja

19

10

8

4

4

4

7,5

7

17

Cuñado

-

-

-

4

8

-

4

4

0

0

Primo

6

4

24

17

15

17

-

15

0

Padrastro

25

15

-

-

-

-

-

25

Hermano

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Tío-Abuelo

Total

9

0

0

0

45,5 36,36

20

66,66

36,5 18,18

60

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

27,27

20

33,33

0

0

0

18,18

0

0

100

100

100

100

100

100

En el domicilio del agresor o de la víctima se producen el 64% de las agresiones.
LUGAR DE LA AGRESIÓN (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Domicilio (propio, del agresor o de ambos)

59

81

82

73

64

86

Lugar abierto (calle, descampado)

10

12

5

9

27

0

Lugar cerrado (portal, coche)

31

7

14

18

9

14

100

100

100

100

100

100

Total
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ÁREA DE LA AGRESIÓN
ÁREA DE LA AGRESIÓN (%)

%

Urbana

71

Rural

29

Total

100

DENUNCIA DE LA AGRESIÓN
El 43% de las víctimas que han acudido al Centro han interpuesto denuncia.
DENUNCIA
(%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SI

63

60

65

72

56

60

41

NO

37

40

35

28

44

40

59

TOTAL

58
42

56
44

91
9

73
27

55
45

43
57

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

DERIVACIÓN
LUGAR DE DERIVACIÓN (%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Servicios Sociales

11

23

22

23

22

27

14

Ámbito Policial

4

10

18

32

35

27

0

Ámbito Sanitario

26

25

26

36

30

18

14

Asociaciones

9

6

4

-

3

18

29

Particulares

9

15

12

9

0

9

0

Ámbito Educativo

15

16

11

-

0

0

43

Otros

26

5

7

-

10

0

0

Total

100

100

100

100

100

100

100

2.1.2. CENTROS DE ACOGIMIENTO
Son aquellos Centros en los cuales se desarrollan actuaciones de asistencia y acogimiento a víctimas de
violencia de género y a sus hijas/os a cargo o personas sujetas a su tutela o acogimiento, facilitándoles
protección, manutención y alojamiento temporal, orientándoles y realizando derivaciones internas a
los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que más se adecuen a sus necesidades, previo informe
técnico de las/os trabajadoras/es sociales y o psicólogas/os. El acogimiento se ofrece a aquellas víctimas
y a sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o acogimiento, que carezcan de recurso alternativo y
presenten problemas en su seguridad.
El acceso de las víctimas a los servicios de acogimiento y la derivación para el mismo por parte de
las/os profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género, se canaliza a través del
Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y a través del teléfono de
emergencia establecido para atención al acogimiento de urgencia.
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2.1.2.1. SERVICIO DE EMERGENCIA
Este servicio recibe las llamadas de urgencia por situaciones de violencia de género. El procedimiento
que se sigue es el siguiente:
•
•
•
•
•

Recepción de la llamada.
Breve descripción y valoración de la situación de la mujer.
Entrevistas con profesionales o mujeres que solicitan el servicio.
Informar al Centro de Emergencia y a su coordinadora.
Coordinar con la entidad o institución que solicita plaza, el traslado de la mujer o familia.

a) Mujeres atendidas, consultas y derivaciones
En 2016 el 60% de las llamadas procedieron de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
siendo el 40% procedente de servicios sociales.

DEMANDA
(%)
Fuerzas y
Cuerpos de
Seguridad y
Locales
Servicios
Sociales.
Unidades de
Trabajo Social
Centro
Municipales de
Atención a la
Mujer
Sistema de
Asistencia y
Acogimiento
a Víctimas de
Violencia de
Género
Otra
Comunidad
Autónoma
Ámbito
Sanitario
Asociaciones y
Sindicatos
Gobierno de
Cantabria
Otros

Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

36

52

50

47

28

23

18

34

54

95

100

60

36

18

7

16

14

21

25

19

29

3

-

40

-

-

-

14

13

15

10

10

2

-

-

-

-

-

-

4

23

14

10

20

11

-

-

-

-

5

5

4

11

10

9

10

1,0

-

-

-

-

5

9

6

2

6

10

6

4,0

3

-

-

11

7

7

4

2

6

9

-

-

-

-

-

-

4

10

3

3

-

6

-

-

-

-

-

18

9

12

2

3

4

4

1

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1.2.2. CENTRO DE EMERGENCIA
Este Centro presta asistencia de emergencia a víctimas de violencia de género y a las hijas/os a su cargo,
durante las veinticuatro horas al día todos los días del año.
Las mujeres residentes fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria pueden utilizar el servicio
mediante la oportuna coordinación y reciprocidad entre Administraciones y otro tipo de entidades.
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El equipo de trabajo es interdisciplinar y está formado por:
• 1 Coordinadora.
• 5 Técnicos de intervención social.
• 1 Técnico de educación infantil.
• 1 Cocinera / limpiadora.
Las actuaciones que realiza son:
• Iniciación a la acogida.
• Establecimiento de los contactos con otras/os profesionales para conseguir la respuesta más
eficaz posible a sus necesidades.
• Asesoramiento jurídico.
• Asistencia legal.
• Asistencia psicológica.
• Asistencia social.
• Coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Del recurso de acogida Centro de Emergencia, y tras una previa valoración, las mujeres pueden ser
derivadas al Centro de Acogida.
a) Mujeres atendidas, consultas y derivaciones
En 2016 ingresaron 39 personas en el Centro de Emergencia, de las cuales 19 fueron mujeres,
19 niñas y niños y 1 persona dependiente.

MUJERES INGRESADAS EN EL CENTRO DE EMERGENCIA
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

46

28

44

43

49

40

36

23

20

20

18

18

19

SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL

»»

Las 19 mujeres han sido atendidas y han recibido intervención socioeducativa.
SECCIÓN JURIDICA

»» 7 de las mujeres han informadas y asesoradas en materia jurídica.
SECCIÓN PSICOLÓGICA

»» 17 de las mujeres han recibido tratamiento psicológico continuado.
b) Análisis sociodemográfico de las mujeres residentes
• La edad de las mujeres se ha incrementado, teniendo el 36,8% de las mujeres atendidas entre
30 y 39 años. La media de edad de las mujeres ha sido de 34,5 años, manteniéndose una edad
media similar al año 2015. La mujer más joven tenía 18 años y mayor 63.
• El 63,15% de las mujeres ingresadas en emergencia tenían hijos o hijas menores de edad a
su cargo. El porcentaje de madres aumenta respecto al 2015 que fue del 50%. En 2016 ingresó
además una mujer adulta dependiente a la víctima.
• Ninguna mujer tenía un empleo.
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• El 10,5% de las mujeres ha convivido menos de un año con su maltratador, 26,3% lo ha hecho
entre 1 y 3 años, el 21,1% durante más de 3 años y el restante 42,1% ha vivido más de diez
años con el agresor. En 2016 predominan relaciones afectivas de larga duración con respecto a
otros años.
• El 57,9% de las mujeres ingresadas en emergencia en 2016 son de nacionalidad española.
• Los protocolos de ingreso en el Centro de Emergencia, la coordinación e información del Centro
con los profesionales de la seguridad y la rapidez en la celebración de juicios en los que se
determinan las medidas, hacen que todas las víctimas tengan acceso al recurso de “forma
inmediata”, así como que el tiempo de estancia se reduzca lo más posible. Si en el 2011 el tiempo
medio de estancia era de 14 días, en 2016 ha sido de 7 días.
2.1.2.3. CENTRO DE ACOGIDA
Es un Centro destinado a dar alojamiento de forma temporal a las mujeres solas o acompañadas de
sus hijas/os que sufran violencia física, psíquica y/o económica por parte de su cónyuge, quien haya
sido su cónyuge, persona unida por análoga relación de afectividad o por quien haya estado unida en
convivencia.
Las actuaciones que ofrece son las mismas que se han mencionado para el Centro de Emergencia.
El equipo de trabajo es interdisciplinar y está formado por:
•
•
•
•

1 Coordinadora.
5 Técnicos de intervención social.
1 Técnico de educación infantil.
1 Cocinera / limpiadora.

Se han realizado las siguientes actuaciones, talleres y actividades en el centro:
• Talleres socio-educativos.
• Actividades para las mujeres e hijas/os, con la finalidad de dotarles de recursos personales,
habilidades sociales o educativas.
• Intervención socio-educativa especifica con menores.
• Ofrecimiento de programas de ocio y tiempo libre.
• Coordinación con todos los recursos, sanitarios, educativos, jurídicos, administrativos y sociales,
que trabajen o colaboren en el ámbito de violencia de genero.
a) Mujeres atendidas, consultas y derivaciones
En 2016, en el Centro de Acogida han permanecido 41 víctimas de violencia de género, 18
mujeres y 22 niños y niñas, además se atendió a una persona dependiente adulta.
El 83% de las mujeres llega derivada desde el Centro de Emergencia.
SECCIÓN JURIDICA

»» 7 de las mujeres han sido informadas y asesoradas en materia jurídica.
SECCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA

»» Las 18 mujeres fueron atendidas en materia social y psicológica durante su estancia
en acogida.
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b) Análisis sociodemográfico de las mujeres acogidas
EDAD
El 61% de las mujeres tenía entre 30 y 39 años, siendo la mujer más joven de 18 años y la
mayor de 49 años.
La edad media de las niñas en régimen de acogida fue de 6,8 años y de los niños de 7,5 años.
ORIGEN
Un 50% de las mujeres son españolas y el 50% extranjeras.

ORIGEN (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cantabria

42

43

39

38

32

38

30

65

56

22

26

33

Otras CCAA

10

7

28

18

6

8

20

0

11

22

16

17

Otras
nacionalidades

48

50

33

44

62

54

50

35

33

57

58

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total

LUGAR DE RESIDENCIA
El 39% de las mujeres residían en zonas urbanas.
LUGAR DE
RESIDENCIA
(%)
Zonas urbanas
Zonas
semi-urbanas
Zonas rurales
Otras CCAA

Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
65

61

56

62

64

60

20

30

21

29

47

39

10

25

22

20

30

20

60

60

47

50

16

50

20

7

6

10

6

8

-

10

21

21

26

10

5

7

17

8

-

12

20

-

11

-

11

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

HIJAS/OS
De las mujeres en acogida son madres el 61%, de las cuales, el 54% tienen más un hijo o hija.
SITUACIÓN LABORAL
Al ingresar en el Centro de Acogida, todas las mujeres se encontraban desempleadas.
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SITUACIÓN
LABORAL
(%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014

2015 2016

Trabaja

15

43

40

20

-

4

10

2

-

-

-

-

No trabaja

85

57

60

80

100

96

90

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total

SITUACIÓN LABORAL DEL AGRESOR
El 50% de los agresores trabaja, y otro 50% está desempleado.
SITUACIÓN
LABORAL
DEL
AGRESOR
(%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014

2015 2016

Trabaja
(estable)

20

57

50

55

56

38

30

25

2

43

42

45

Trabaja
(eventual)

35

21

29

18

25

35

10

13

4

7

11

5

No trabaja

25

18

15

22

19

19

50

51

93

50

42

50

Jubilado

20

7

6

5

-

8

10

11

1

0

5

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total

NACIONALIDAD DEL AGRESOR
El 78% de los agresores son españoles y el 22% restante extranjeros.
RELACIÓN CON EL AGRESOR
El 21 % de las mujeres acogidas ha estado casada o con una relación de convivencia.
RELACIÓN
CON EL
AGRESOR
(%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014

2015 2016

Convivencia

47

32

33

31

31

35

30

46

57

50

63

5

Casada

47

57

55

69

69

65

70

51

43

21

16

16

Otros

6

11

12

-

-

-

-

3

-

29

21

79

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

DURACIÓN DE CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
El 11% de las mujeres ha convivido con el agresor menos de 1 año, el 50% entre 1 y 5 años, y
el restante 39% más de 5 años.
El 39% de las mujeres ha sufrido malos tratos entre 1 y 4 años.
Continúa en aumento las mujeres que han estado soportando los malos tratos más de diez años.
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DURACIÓN
DEL
MALTRATO
(%)
Menos de 1 año

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
10

14

17

De 1 a 4 años

57

50

De 5 a 10 años

19

25

Más de 10 años

Total

14

13

44

54

17

18

2012 2013 2014

31

20

15

21

81

27

50

19

48

-

23

10

61

27

7

2015 2016
16

11

50

47

39

36

16

11

14

11

22

14

6

19

20

5

4

7

21

39

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TIPO DE AGRESIÓN
Todas las mujeres fueron víctimas de malos tratos psicológicos, El 55% de las mujeres
víctimas de violencia de género refieren haber sufrido agresión/abuso/maltrato sexual. Este
tipo de maltrato continúa en aumento en los últimos años.
TIPO DE
AGRESIÓN
(%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Psicológica

100

100

100

Física

80

46

Económica

62

42

-

21

Sexual

2012 2013 2014

2015 2016

100

100

100

100

100

100

100

100

100

83

77

88

81

70

81

8

86

53

72

18

28

31

42

20

13

6

100

53

50

6

18

25

19

30

7

6

14

21
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TIEMPO DE ESTANCIA EN CENTRO DE ACOGIDA
Un 28% de las mujeres ha estado en el Centro entre 3 y 6 meses y un 72% de las mujeres
menos de 3 meses.
TIEMPO DE ESTANCIA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
Hasta 3 meses

44

64

44

45

50

65

60

43

47

64

95

72

Más de 3 meses a 6 meses

29

14

28

36

31

23

20

22

53

29

0

28

Más de 6 meses a 9 meses

19

18

22

14

13

12

20

14

-

7

5

8

4

6

5

6

-

-

22

-

-

0

Más de 9 meses

Total

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.2.4. PISOS TUTELADOS
Existen dos pisos tutelados coordinados con los Centros de Emergencia y Acogida.
La finalidad de los pisos tutelados es ofrecer atención y recuperación integral a las mujeres víctimas
de violencia de género y a sus hijas/os, tras su paso por el Centro de Emergencia o del Centro de
Acogida, siendo supervisadas y realizando el seguimiento por el equipo de profesionales del sistema de
acogimiento residencial para víctimas de violencia de género.
La estancia máxima prevista es de un año, salvo informe técnico de valoración del equipo multidisciplinar.
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Sus actuaciones son:
• Alojamiento de las mujeres, con sus hijas/os, que terminan el acogimiento en el Centro de
Emergencia y/o de Acogida.
• Orientación e información sobre recursos sociales.
• Promoción de la autonomía personal.
• Itinerarios de reinserción laboral.
• Continuación de la atención psicológica y jurídica de forma coordinada con el Centro Integral de
Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género.
• Coordinación con todas las entidades que trabajen directa o indirectamente en violencia de
género.
En 2016 estuvieron 4 mujeres y 5 menores en los pisos tutelados
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3.1. PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL
3.1.1. EMCAN-SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
El Servicio Cántabro de Empleo ha realizado durante el año 2016 las siguientes actuaciones en materia
de violencia de género:
1. Mujeres víctimas de violencia de género que han sido incluidas en la bolsa de empleo como colectivo preferente así como el número de las que han comenzado a trabajar (en cada oficina de empleo).
Mujeres que han causado alta en el programa de Renta Activa de Inserción (en cada oficina de empleo).
Mediante Orden IND/54/2006, de 13 de diciembre, se regula el funcionamiento en el Servicio Cántabro
de Empleo de una bolsa de demandantes de empleo para mujeres víctimas de violencia de género, creada a través del Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004, de
1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.
Durante el año 2016, el número de mujeres que han sido incluidas en la Bolsa de Empleo como colectivo preferente, que han comenzado a trabajar, y que han causado alta en el programa de Renta Activa
de Inserción (R.A.I.) se desglosa en el siguiente cuadro:

OFICINA DE EMPLEO

MUJERES VVG
ATENDIDAS

MUJERES VVG
QUE HAN COMENZADO
A TRABAJAR

MUJERES VVG QUE
HAN CAUSADO ALTA
EN EL PROGRAMA
R.A.I.

SANTANDER I

73

31

46

SANTANDER II

38

7

38

CAMARGO

48

21

45

TORRELAVEGA

45

17

30

REINOSA

10

1

9

SAN VICENTE BARQUERA

6

2

3

CASTRO URDIALES

8

3

8

COLINDRES

28

12

28

256

94

207

TOTAL CANTABRIA

En cuanto al personal especializado para la autorización de mujeres víctimas de violencia de género,
2 personas técnicas en orientación han desarrollado sus funciones como coordinado ras estatales para
estas mujeres. Son las únicas que pueden acceder, a nivel estatal, a la información (datos de SISPE), de
todas las mujeres víctimas de violencia de género que hayan solicitado confidencialidad a los Servicios
Públicos de Empleo.
Asimismo, en el Servicio Cántabro de Empleo han desarrollado sus funciones 8 personas técnicas en
orientación (una por cada Oficina de Empleo) como tutores autonómicos, estas personas tienen acceso
a la información de las mujeres víctimas de violencia de género con datos protegidos de nuestra Comunidad Autónoma, siendo las personas responsables de la información y asesoramiento a las mismas, así
como de fijar sus itinerarios profesionales de inserción, tras la entrevista personal en la que se determina
su perfil profesional y poder realizar posteriormente una adecuada gestión de los servicios demandados
y ofrecidos a estas mujeres.
Por lo que respecta al programa de Renta Activa de Inserción es desarrollado por las dos Administraciones que prestan sus servicios en las Oficinas de Empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM), abona un subsidio durante un período determinado y el Servicio Cántabro de Empleo fija el
itinerario de inserción que de forma individual deben desarrollar estas mujeres.
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En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Servicio Cántabro de Empleo estableció el procedimiento a seguir para
la emisión de los Informes de difícil empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género, en
función de la edad, falta de preparación general o especializada y la valoración de sus circunstancias
sociales. Se hace constar que durante el período referenciado se presentaron en Cantabria 3 solicitudes,
habiéndose informado favorablemente, 1 de ellas.
2. Promoción de empleo autónomo: Subvenciones concedidas a emprendedoras víctimas de violencia.
El Decreto 9/2013, de 28 de febrero, por el que se regulan las subvenciones destinadas a la promoción
del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificado por Decreto 60/2014, de
16 de octubre, tiene como objeto la promoción del empleo autónomo incentivando el alta de personas
emprendedoras en desempleo en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
de la Seguridad Social o mutualidad de colegio profesional, en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
financiando los gastos fijos de inclusión en el citado régimen especial o sistema alternativo. Cuando las
solicitantes son mujeres víctimas de violencia de género, la ayuda concedida asciende a 8.000,00 €. En
el año 2016 han sido beneficiarias 5 mujeres víctimas de violencia de género.
3. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
La Orden HAC/14/2016, de 22 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a su tutela en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, tiene como objeto apoyar la conciliación de las responsabilidades
laborales y familiares de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, las mujeres trabajadoras por cuenta
propia y de las mujeres desempleadas que participen en acciones de orientación profesional a propuesta del Servicio Cántabro de Empleo, mientras desarrollan esas actividades, mediante la financiación
de los gastos de cuidado de sus hijas y/o hijos que se encuentren bajo su custodia o personas que se
encuentren a su cargo y sometidas a su tutela.
En el caso de que las solicitantes, sean mujeres víctimas de violencia de género, la cuantía de la ayuda
será:
a) Con carácter general, hasta 120 euros al mes si se tiene a cargo una hija o un hijo.
b) Hasta 160 euros al mes en los siguientes supuestos:
1.º Si se trata del cuidado, simultáneo, de dos hijas y/o hijos.
2.º Si se trata del cuidado de personas incapacitadas judicialmente que se encuentren a su cargo y
sometidas a su tutela.
c) De hasta 200 euros al mes en los siguientes supuestos:
1.º Si se trata del cuidado, simultáneo, de tres o más hijas y/o hijos.
2.º En el caso de contratación de personas cuidadoras, si la persona contratada es una mujer con discapacidad o una mujer víctima de violencia de género.
En el caso de que las solicitantes sean mujeres víctimas de violencia de género que hayan desarrollado
acciones de orientación profesional a propuesta del Servicio Cántabro de Empleo, la cuantía de la ayuda
será:
a) Con carácter general: de hasta 8,00 euros/hora.
b) De hasta 10,00 euros/hora, en los supuestos de cuidado, simultáneo, de dos hijas y/o hijos.
c) De hasta 11,50 euros/hora, en los supuestos de cuidado, simultáneo, de tres o más hijas y/o hijos.
En el caso de que las solicitantes contraten personas cuidadoras que sean mujeres víctimas de violencia
de género, la cuantía de la ayuda será de hasta 160 euros al mes.
En el año 2016, ha sido beneficiaria 1 mujer víctima de violencia de género, y se le concedió una ayuda
por un importe de 143,83 €.
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4. Formación Profesional para el Empleo.
En todas las programaciones de formación profesional para el empleo del Servicio Cántabro de Empleo,
tanto las que se han aprobado como las que se han ejecutado en 2016, se establece que serán colectivos
prioritarios, entre otros, las mujeres víctimas de violencia de género:
1. Formación de oferta mediante la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente
a los trabajadores desempleados.
2. Formación de oferta mediante la ejecución de planes formativos dirigidos prioritariamente a
los trabajadores ocupados.
En el año 2016, nos constan datos de 13 mujeres víctimas de violencia de género que han participado
en diferentes programas de formación profesional para el empleo.
Las mujeres víctimas de violencia de género desempleadas participantes en estas acciones de formación
pueden percibir, en su caso, las ayudas previstas en el Decreto 104/2008, de 16 de octubre, durante su
participación en las mismas (en concepto de gastos de transporte, conciliación…).
El 12 de septiembre de 2016, se publicó en el BOC el Decreto 54/2016, de 1 de septiembre, por el
que se modifica el Decreto 104/2008, de 16 de octubre, con el objeto de regular las becas a mujeres
víctimas de violencia de género que hayan iniciado un itinerario de inserción sociolaboral, de acuerdo
a lo establecido en el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa
de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, las cuales tendrán derecho a
percibir una beca por asistencia de 10 euros por día lectivo hasta la finalización del curso.
Se han reconocido un total de 32.340 € para el pago de becas a 42 mujeres víctimas de violencia de
género por la realización desde el 11 de diciembre de 2008, fecha de entrada en vigor del Real Decreto
1917/2008, de 21 de noviembre, de acciones formativas dentro de un itinerario de inserción sociolaboral.
3.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
Dando cumplimiento al artículo 9 del Decreto 64/2006, de 8 de junio, la Dirección General de Trabajo
en promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres realiza, en colaboración con
agentes sociales, actuaciones de sensibilización dirigidas a los/as trabajadores/as y a las propias estructuras sindicales o empresariales, con objeto de identificar y erradicar las situaciones de acoso sexual
y moral en el trabajo y de fomentar las actitudes solidarias con las víctimas, así como el rechazo a los
acosadores, la Dirección General de Trabajo ha llevado a cabo las siguientes actuaciones durante 2016:
1. Planificación de Campañas anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
en la que mediante actuaciones concretas en empresas se investiga la existencia de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, entre las cuales está el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo.
2. Otra vía en esta materia, es la actuación que se realiza en los hechos denunciados en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en esta Dirección General de Trabajo.
3. Finalmente, entre las actuaciones desarrolladas para dar asistencia a las víctimas por
violencia de género es incluir a este colectivo en todas las órdenes tramitadas por esta
Dirección General, como se recoge a continuación:
Extracto de la Orden HAC/20/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año
2016 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento de las
asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores autónomos.
(BOC 6 DE JUNIO DE 2016 NÚM. 108).
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Programa I - Creación y mantenimiento del empleo en cooperativas y sociedades laborales.
1. Por la constitución de cooperativas y sociedades laborales de nueva creación, previstas en el artículo
17.2.a):
a) 15.000 euros, cuando la cooperativa o sociedad laboral agrupe a dos personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo que se integren como socios trabajadores o de trabajo en la nueva
entidad, incrementándose en 2.000 euros más por cada nueva persona con las mismas características
que se integre como socio en el momento de la constitución, hasta un máximo de 25.000 euros.
2. Por la incorporación de socios a cooperativas y sociedades laborales con posterioridad a la constitución de la entidad, previstas en el Artículo 17.2.b): por cada socio que se incorpore, se podrán percibir
las siguientes ayudas, dependiendo del colectivo al que pertenezca:
a) Si la persona incorporada proviene de la situación de desempleo: 3.000 euros. En caso de que se
trate de personas con discapacidad, jóvenes entre 16 y 34 años de edad, mujeres con 45 o más años
de edad, hombres con 50 o más años de edad o mujeres víctimas de violencia de género: 5.000 euros.
b) Si la persona incorporada como socio ya era una persona contratada en la cooperativa o sociedad, las
ayudas a percibir serán de 2.500 euros, si la modalidad de su contrato hubiera sido de duración determinada o temporal; 2.000 euros, para el caso de trabajadores si el contrato hubiera sido indefinido. En
caso de que se trate de personas con discapacidad, jóvenes entre 16 y 34 años de edad, mujeres con 45
o más años de edad, hombres con 50 o más años de edad o mujeres víctimas de violencia de género:
4.000 euros para la primera modalidad y 3.500 euros para la segunda.
Extracto de la Orden HAC/19/2016, de 16 de mayo, de 2016, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones de un programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo.
Artículo Cuarto. Cuantía.
2. La cuantía de la subvención será:
a) 2.750 euros: En el caso de hombres no comprendidos en los restantes apartados.
b) 3.500 euros: En el caso de mujeres no comprendidas en los restantes apartados.
c) 4.250 euros: En el caso de personas con discapacidad, personas jóvenes menores de 35 años o personas con 45 o más años de edad.
d) 4.450 euros: En el caso de mujeres víctimas de violencia de género.
3.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
Desde la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria se han llevado a cabo las
siguientes actuaciones con la finalidad de promover la el empoderamiento de las mujeres y favorecer su
empleabilidad y la centralidad en el empleo:
Se ha desarrollado dentro del contrato del servicio de información, orientación y atención integral a las
víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria un programa de inserción
sociolaboral para mujeres victimas con dificultades (con discapacidad, gitanas, inmigrantes y pertenecientes a grupos sociales de exclusión).
En el 2016, las Trabajadoras Sociales del Centro de Información y Atención Integral del Gobierno de
Cantabria han realizado sesiones de orientación individual con 118 mujeres.
Cada sesión individual ha tenido una duración media de una hora y media por lo que, durante el año
2016, se han llevado a cabo sesiones de orientación laboral individual con una duración total de 177
horas.
Otras actuaciones realizadas son:
• Coordinación con recursos externos para inserción socio laboral de mujeres usuarias del
Centro (reunión presencial con Cruz Roja, coordinación telefónica con Centros Cívicos y
Telecentros, coordinación telefónica con orientadoras de oficinas de empleo, coordinación
telefónica con programas de inserción socio laboral de la Cruz Roja).
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• Búsqueda de ofertas de empleo por parte de las Trabajadoras Sociales del Centro y envío de
curriculums y candidaturas a dichas ofertas. Para ello las Trabajadoras Sociales utilizan varios
medios: recepción de ofertas de empleo de las Agencias de Desarrollo Local de Cantabria;
búsqueda y selección en el EMCAN; búsqueda y selección de ofertas en páginas específicas
de Internet; búsqueda y selección en prensa y en redes de contacto externas de las profesio
nales.
• Realización de cursos gestionados por las profesionales del Centro de Información y Atención
Integral y realizados por las usuarias: 1 curso de retoque digital y escaneado de imágenes
CEOE-CEPYME. 200 horas; 1 curso de auxiliar de ayuda a domicilio. Cruz Roja Cantabria.
174 horas; 1 curso de auxiliar de limpieza de edificios. Cruz Roja Cantabria. 74 horas.
• SUBVENCIONES:
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
La Dirección General de Igualdad y Mujer apoya a diferentes entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
así como fomentar el asociacionismo de mujeres.
ORDEN MED/10/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos en
materia de igualdad entre mujeres y hombres y fomentar el asociacionismo de mujeres, en el año 2016,
establece las bases reguladoras y convocatorias de subvenciones para este fin. En concreto señala como
proyectos subvencionables los siguientes:
a) Proyectos que contribuyan a la eliminación de cualquier tipo de discriminación de las mujeres y a
alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de acciones positivas específicas para mujeres.
b) Proyectos que fomenten la centralidad en el empleo de las mujeres y promuevan la adquisición de
habilidades y capacidades personales para su inserción laboral.
c) Proyectos que contribuyan a fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar y la corresponsabilidad en el reparto de responsabilidades en el núcleo familiar entre hombres y mujeres.
d) Proyectos que promuevan el empoderamiento de las mujeres.
e) Proyectos que contribuyan a informar y sensibilizar sobre la participación de las mujeres en diversos
ámbitos: la ciencia, la cultura, la política, el deporte, la literatura.
f) Actividades y/o talleres formativos de carácter social y cultural que fomenten el asociacionismo de
mujeres.
g) Proyectos que fomenten la salud de las mujeres a través de actividades de sensibilización, información, apoyo y atención ante enfermedades ó afecciones físicas y/o mentales que las afecten preferentemente.
h) Proyectos que fomenten las relaciones intergeneracionales e interterritoriales entre mujeres para la
creación de redes entre mujeres.
Por otro lado la Orden MED/11/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar
proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General de Igualdad y Mujer en materia
de información, prevención, atención, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia
de género, en el año 2016, establece las bases reguladoras y convocatorias de subvenciones para este
fin, señalando como proyectos subvencionables los siguientes:
a) Información y/o sensibilización en materia de violencia de género.
b) Prevención y/o formación en materia de violencia de género.
c) Atención a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o
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acogimiento.
Por último, la Orden MED/12/2015, de 18 de diciembre, por la que por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones para Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria
con más de 10.000 habitantes, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres
y la realización de proyectos de información y sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, en el año 2016, señala como proyectos subvencionables los siguientes:
a) Proyectos que tengan por objeto la promoción de la apertura ó puesta en marcha y/o funcionamiento y mantenimiento de Oficinas de Atención e Información a las Mujeres.
b) Proyectos que tengan por objeto la realización de proyectos de información y sensibilización en
materia de igualdad entre mujeres y hombres.
3.2. VIVIENDA
El Real Decreto 617/2016, de 9 de diciembre, ha procedido a prorrogar el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas 2013-2016, aprobado
mediante Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. El artículo 6.4 del Real Decreto 233/2013, establecía
que el órgano competente de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla reconocerá
las ayudas que se regulen en sus programas, teniendo en cuenta los sectores preferentes definidos en la
legislación específica, que en cada caso les resulte de aplicación.
Por otro lado, el Decreto 64/2015, de 30 de octubre, por el que se regulan las ayudas al fomento del
parque público de vivienda en alquiler en Cantabria en el período 2014-2016, establece que en todo
caso, un 30% de la oferta de las viviendas de alquiler de rotación deberá reservarse, mientras existan
solicitudes para ello, a facilitar el acceso a la vivienda a sectores de la población que estén siendo atendidos por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o del Ayuntamiento o Entidad
Local correspondiente en la que se emplacen las viviendas, teniendo prioridad los sectores preferentes,
como es el caso de mujeres víctimas de violencia de género.
Por último, en base al Decreto 12/2014, de 20 de febrero, por el que se regulan las ayudas alquiler
de vivienda en Cantabria en el período 2014-2016, modificado por el Decreto 161/2015, de 23 de
diciembre, debido a la prórroga del Plan Estatal, esta Dirección General de Vivienda y Arquitectura ha
tramitado solicitudes de ayudas al alquiler con los siguientes datos:
SOLICITUDES DE ALQUILER PRESENTADAS EN 2016

4.423

1.- Afectados desahucios:

31

2.- Víctimas Terrorismo:

0

3.- Discapacitados:

305

4.- Familia Numerosa:

311

5.- Monoparental con hijos:

538

6.- Mujer violencia de género:

66

SOLICITUDES ALQUILER 2016
0,70%

0,00%

6,90%

7,03%
12,16%

71,72%
1,49%

Afectados desahucios
Familia Numerosa

Monoparental con hijos

Víctimas Terrorismo

Resto

Discapacitados
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Mujer violencia de género

De estos datos se observa que un 1,49 % de las solicitudes de ayuda presentada han sido víctimas de
violencia de género.
3.3. SANIDAD
3.3.1. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
a) Constitución de un grupo de debate para detección de necesidades en el ámbito sanitario para la
atención a la violencia de género.
El 4 de abril de 2016, tuvo lugar en la sala de juntas de la Consejería de Sanidad una reunión de un grupo de debate sobre el abordaje violencia de género en el sistema sanitario, al que asistieron técnicos de
la Dirección General de Salud Pública, personal sanitario de Atención Primaria y Atención Hospitalaria
del Servicio Cántabro de Salud y personas responsables de la Unidad Docente de Atención Primaria
para buscar estrategias respecto a la formación y detección de la violencia de género en el ámbito sanitario. En dicha reunión se detectaron las siguientes necesidades:
• Potenciar y reforzar la formación y sensibilización de los y las profesionales en el abordaje 		
de la violencia de género.
Profesionales en formación: MIR de Medicina de Familia, MIR de Ginecología y
Obstetricia, MIR de Pediatría, MIR de Medicina Preventiva y Salud Publica, PIR, EIR.
Profesionales de Atención Primaria (incluyendo SUAP y 061):
Sesiones de recuerdo en cada centro de Salud, sobre la importancia de detección.
Curso básico para los que no lo hayan hecho previamente o se hayan incorporado
recientemente al S.C.S.
Curso avanzado para los que han realizado ya el curso básico.
Profesionales de Atención Hospitalaria:
Servicios de Obstetricia y Ginecología.
Servicios de Pediatría.
Servicios de Urgencias.
Servicios de Psiquiatría y de Salud Mental.
• Dotar a las Unidades de Salud Mental de Área de Salud de Santander y el Área de Salud
de Laredo de un psicóloga/o clínico experto en violencia de género en cada una de ellas
semejante a la que ya existe en el área de Torrelavega-Reinosa identificada como una
buena práctica por los profesionales. Se propone que los recursos destinados a financiar a
asociaciones o entidades privadas para dar apoyo psicológico a las víctimas, se invierta en
dotar con profesionales de referencia, cualificados y estables al Servicio público de Salud 		
para atender a estas mujeres y a sus familias.
• Actualizar e implementar los Partes de Lesiones de los Protocolos de malos tratos y de
agresiones/abusos, ya que a pesar de que existen partes específicos para estos casos, hay 		
gerencias en las que no se usan y se notifica en el Parte de lesiones general (lo cual
dificulta mucho la identificación de los casos). En el caso del HUMV y el Hospital de
Sierrallana cuando el profesional ha cumplimentado el parte de lesiones especifico bien
para malos tratos o para agresiones/abusos sexuales, “obligan” a los profesionales a
cumplimentar además el parte de lesiones general. Por tanto, es imprescindible unificar la
cumplimentación de los Partes de Lesiones de violencia de género, utilizando el modelo
específico para los casos de malos tratos y de agresiones/abusos sexuales que figuran en los
Protocolos.
• Introducir los dos modelos de Parte de Lesiones en la Historia Clínica Altamira para que
sean más accesibles, más fáciles de cumplimentar, obtener copias para la mujer y el
juzgado, etc.
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• Elaborar de una guía de actuación sanitaria específica para identificar y detectar a las
mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.
b) Participación en la Comisión contra la Violencia de Género del Sistema Nacional de Salud.
Esta Comisión se crea en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para
dar cumplimiento a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección Integral
contra la Violencia de Género, y valorar el seguimiento que desde los diferentes servicios de salud de
cada una de las Comunidades Autónomas se está llevando a cabo en relación a la violencia contra las
mujeres.
Desde esta Comisión, se han creado varios Grupos de Trabajo estando presente la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria en:
Grupo de Trabajo de Sistemas de Información y Vigilancia epidemiológica de la violencia de género,
encargado de la elaboración de los indicadores comunes de información que permiten conocer la magnitud y las consecuencias de la violencia de género en la salud en el sistema sanitario. Dentro de este
grupo se ha revisado el Informe preliminar sobre indicadores epidemiológicos, que fue consensuado
por las CCAA en una reunión mantenida, por audioconferencia, el 8 de noviembre de 2016.
Grupo de Trabajo de Formación de Profesionales en Violencia de Género, encargado de la elaboración
de los criterios de calidad comunes para la formación básica de profesionales sanitarios en materia de
violencia de género en el SNS así como los indicadores de evaluación de la formación. Dentro de este
grupo se ha revisado el Documento Técnico sobre actividades de formación 2015 en el SNS en materia
de violencia de género, para su aprobación por la Comisión contra la Violencia de género del Consejo
Interterritorial de Salud.
En ambos grupos se ha trabajado también de forma continua a través de correo electrónico mediante la
herramienta eRoom.
La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial de Salud tuvo una reunión
presencial en el MSSSI, el día 12 de diciembre de 2016, a la que acudió la representante institucional
de Cantabria. En esta reunión tuvo como objetivos:
• Presentación y aprobación del Informe Anual de violencia de género. Datos 2015.
• Informe sobre Buenas Prácticas en el Sistema Nacional de Salud:
• II Jornada de Buenas Prácticas SNS, celebrada el 1 de junio de 2016. entrega de diplomas a
las BBPP-VG-2015
• VI Taller Monográfico sobre Buenas Practicas en el SNS. 22 de noviembre de 2016.
• Presentación de las acciones específicas durante 2015 en materia de Mutilación Genital
Femenina en el SNS.
• Informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
3.3.2. REVISIÓN DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Actualización del Protocolo de Atención Sanitaria a Víctimas de Agresiones/Abusos Sexuales
Se constituyó el grupo de trabajo y desde la Sección de Programas de la Mujer se ha realizado una
primera actualización del documento que fue enviado a todos los componentes de grupo antes de la
primera reunión presencial.
El día 30 de mayo de 2016, tuvo lugar en la Consejería de Sanidad la primera reunión presencial del
grupo de trabajo. Desde entonces se han mantenido varias reuniones presenciales y contactos a través
de correo electrónico. El Protocolo ha sido consensuado con al ámbito judicial, policial y con asociaciones de victimas.
La actualización del documento finalizó en diciembre 2016, teniendo lugar su aprobación final en
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enero 2017.
Revisión de los Partes de Lesiones de los Protocolos de Malos Tratos y Agresiones Sexuales
Se ha procedido a la revisión de los Partes de Lesiones de los Protocolos de Malos Tratos y de Agresiones
Sexuales, remitiéndose posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2016, a la Subdirección de Asistencia Sanitaria del SCS para su implantación y difusión en el Servicio de Salud.
3.3.3. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Recogida y análisis de indicadores epidemiológicos en violencia de género para el informe anual de
2015 del SNS
La Comisión contra la Violencia de Género del SNS, ha promovido el desarrollo de un sistema de
vigilancia epidemiológica en torno a este tema a través de 11 Indicadores comunes de Violencia de
Género, con el objetivo de favorecer la disponibilidad de datos homogéneos y de una herramienta útil
que permita analizar la magnitud y evolución del fenómeno, así como la evaluación de la eficacia de
las medidas puestas en marcha desde la implementación de la Ley Integral de violencia de género. Las
fuentes de información de donde deben obtenerse cada uno de los indicadores propuestos son la Historia Clínica y los Partes de Lesiones tanto de Atención Primaria como Especializada y deben cruzarse
los datos para eliminar los posibles duplicados
• Indicador 1: Casos detectados en mujeres de 14 años o más, por 100.000.
• Indicador 2: Número de partes de lesiones emitidos por nivel asistencial.
• Indicador 3: Casos detectados en Atención Primaria.
• Indicador 4: Casos detectados en Atención Especializada.
• Indicador 5: Casos detectados según tipo de maltrato.
• Indicador 6: Casos detectados según duración del maltrato.
• Indicador 7: Casos detectados según la relación de convivencia con el maltratador.
• Indicador 8a: Casos detectados por edad (porcentaje).
• Indicador 8b: Casos detectados por edad (tasa).
• Indicador 9a: Casos detectados según nacionalidad (porcentaje).
• Indicador 9b: Casos detectados según nacionalidad (tasa).
• Indicador 10: Casos detectados según situación laboral
• Indicador 11: Casos detectados en mujeres embarazadas
Durante los meses de febrero y marzo se ha procedido a la recogida de los indicadores epidemiológicos
de casos de violencia de género detectados en el Servicio Cantabro de Salud. Ha sido una tarea muy
laboriosa, en la que ha sido preciso personarse técnicos de la sección en algunas de las gerencias para
la revisión de las fuentes de información, y también ha sido necesario el cruce de las bases de datos para
evitar que una mujer se contabilizara duplicada tal y como recomienda el SNS.
Los indicadores se recogen a través de dos fuentes de información:
Historia Clínica: Los datos de Historia Clínica de Atención Primaria se obtienen a través de OMI-AP.
En la actualidad no se recogen los casos de mujeres detectadas en la Atención Hospitalaria a través de
Historia Clínica ya que esta no está informatizada y no es posible acceder a estos datos.
Dentro del ámbito de la historia clínica, este año se han obtenido los datos de las mujeres víctimas
de violencia de género que han sido derivadas en el año 2015 a la Unidad de Salud Mental de Torrelavega-Reinosa. Esta circunstancia ha sido posible ya que esta área de salud cuenta con una consulta
específica de violencia de género y una psicóloga clínica de referencia. A esta consulta se derivan las
mujeres desde atención primaria u otras consultas de atención hospitalaria, siendo muy valorada por
los profesionales
Partes de Lesiones. En cuanto a la información obtenida a través de los partes de lesiones, se ha podido
acceder a los emitidos desde Atención Primaria y el Hospital Marqués de Valdecilla revisando cada
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uno de ellos en formato papel. Los datos de los partes de lesiones del Hospital Sierrallana y Hospital de
Laredo han sido remitidos desde la Gerencias de los hospitales por vía electrónica.
Datos más relevantes del análisis de estos indicadores:
1- Desciende el número de casos detectados en Atención Primaria.
Desde Atención Primaria se está dejando de preguntar a las mujeres si sufren maltrato y en consecuencia desciende el número de mujeres detectadas.

2- Aumenta el número de casos detectados a través de parte de lesiones en el 2014 y 2015.
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3- Durante el año 2015 se han identificado en el SCS al menos 362 mujeres victimas de violencia de
género. El número real será mayor, ya que desconocemos los datos de servicios tan importantes como
las Unidades de Salud Mental de Santander y Laredo.

3.4. MEDIDAS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA
CÁNTABRIA.
La ejecución de las medidas de prevención de la violencia de género y la protección a sus víctimas exige la implicación de varias unidades de la Dirección General de Función Pública: Servicio de Gestión
de Personal, Servicio de Selección, Provisión y Relaciones de Puestos de Trabajo, Analista de Sistema
Informático, Responsable del Proyecto Bahía y Unidad de Registro de Personal.
Dentro de las actuaciones desarrolladas se pueden destacar las siguientes:
Personal que se encuentra en las Bolsas de Trabajo del Gobierno de Cantabria.
Se publica de forma semanal en el portal institucional del Gobierno de Cantabria la situación de las
bolsas de empleo. Ello conlleva dar publicidad a datos de carácter personal, de fácil acceso al público,
en estos casos las trabajadoras/funcionarias víctimas de violencia de género son eliminadas de las listas
que se publican en el portal Web, de manera que solo el personal autorizado de la Dirección General
de Función Pública puede tener acceso a los datos de la trabajadora/funcionaria.
La Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas establece para las
víctimas de violencia de género las siguientes excepciones en el pago de tasas por la participación en
procesos selectivos:
• Tasa por participación en procesos de selección para el acceso a cuerpos docentes.
Exenciones.- Estarán exentos del pago de esta tasa:

CAPÍTULO 03

Ámbito judicial. Coordinación judicial
y administrativa con el Gobierno de Cantabria

69

Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas; para
ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial
estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
• Tasa de inscripción en las pruebas de acceso a la Función Pública del Gobierno de Cantabria.
Exenciones.- Estarán exentos del pago de esta tasa:
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas; para ello
deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia
condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime
la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
Junto a estas medidas, y con carácter complementario, como en años anteriores se han tomado las
siguientes medidas de tipo general:
-Inclusión en las Resoluciones de publicación de listas en el BOC, de una aclaración que reza: “A
los aspirantes relacionados en el anexo I se unirán, en su caso, las interesadas cuyos datos hayan de
omitirse en aplicación de las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género”. -De los datos personales ha sido borrado todo dato
referente a su domicilio anterior, así como los teléfonos.
Según se refiere desde la Dirección General de Función Pública, no se tiene constancia en el año 2016
de solicitud alguna formulada por ninguna empleada pública de aplicación de las medidas contempladas en la normativa sobre el particular.
3.5. SERVICIOS SOCIALES
3.5.1. PRESTACIONES ECONÓMICAS
En esta área se encuentran las siguientes actuaciones:
Ayudas económicas a víctimas de violencia de género. Artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Estas ayudas, previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género y reguladas posteriormente a través de la Orden
SAN/23/2006, son concedidas y abonadas en un pago único como prestaciones económicas asistenciales de carácter individualizado a favor de las beneficiarias víctimas de violencia de género para las
que quede acreditada insuficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obtener un empleo.
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento del derecho a la ayuda económica se acreditan mediante la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, es también
titulo de acreditación de esta situación 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 protección.
Para ser beneficiaria del derecho a la ayuda económica, la mujer víctima de violencia de género deberá
reunir, a la fecha de la solicitud de la ayuda, los siguientes requisitos:
• Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional vigente, excluido la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
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• Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditará a través del Informe
del Servicio Cántabro de Empleo.
• Encontrarse empadronada en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
En 2016, el número de ayudas solicitadas ha sido de 7, todas ellas denegadas:
• 4 denegadas por no aportar documentación (informe del EMCAN).
• 1 por superar ingresos.
• 1 orden de protección denegada.
• 1 por liquidación de condena del acusado.
De las siete solicitantes seis eran españolas y una extranjera.
RENTA SOCIAL BÁSICA
Dos de las siete solicitantes de las ayudas previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre demandaron la Renta Social Básica concediéndose a una de ellas la misma, percibiendo
3.834,09 € en el año 2016, en cuantía de 426 € mensuales durante 10 meses.
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.
Tres de las siete solicitantes de las ayudas previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre demandaron la Prestación Económica de Emergencia Social, aprobándose las tres solicitudes para:
a) 600 euros, como pago único, para gastos básicos y pago de suministros, con 6 miembros en su unidad perceptora.
b) 500 euros, como pago único, para alquiler y gastos básicos, con 4 miembros en su unidad perceptora.
c) 500 euros, como pago único, para gastos básicos y pago de suministros, siendo el único miembro en
su unidad perceptora.
3.5.2. PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR
PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR AUTONÓMICO.
Dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, el Punto de Encuentro Familiar Autonómico,
permite el cumplimiento de aquellas medidas judiciales derivadas de procedimientos sobre violencia de
género en los que se hubiera acordado judicialmente un régimen de visitas a menores, así como para
aquellos supuestos en que dada su especial problemática se hiciera aconsejable la utilización de un
espacio vigilado para la ejecución de medidas acordadas judicialmente.
Las visitas, tal y como se ha expuesto en informes anteriores, pueden ser:
• Visitas supervisadas.
• Visitas no supervisadas.
• Entregas y recogidas.
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EXPEDIENTES DERIVADOS POR LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA

2013

2014

2015

2016

47

53

62

81

Santander

42

47

57

73

Torrelavega

2

1

2

3

Medio Cudeyo

2

5

3

2

San Vicente de la Barquera
Santoña

1
1

-

-

Madrid

1

La Rioja

1

CON ORDEN DE PROTECCIÓN

39

45

34

Juzgado de violencia

38

45

34

1

-

-

25

26

34

50

PROGENITORES ATENDIDOS (PERSONAS)

-

68

80

110

MENORES ATENDIDOS

-

53

62

81

Juzgado de instrucción
EXPEDIENTES CON ORDEN DE PROTECCIÓN QUE CONTINÚAN
ABIERTOS A FIN DE CADA AÑO

65

Localización: calle Canalejas, nº 42, C.P. 39004 - Santander.
PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES
Desde el Punto de Encuentro Familiar del Ayuntamiento de Castro Urdiales se informa que han sido
tramitados durante el año 2016 un total de 49 expedientes, es decir cuarenta y nueve familias, conformadas por un total de 65 menores, 92 progenitores y 10 personas de familia extensa de los menores,
que han llevado a cabo sus correspondientes regímenes de visitas en este centro.
La estructuración de los casos atendiendo a los regímenes de visita establecidos ha sido de: 11 casos
de visitas tuteladas, 36 casos de entregas y recogidas y 2 casos que progresaron o combinaron ambos
regímenes.
En lo que respecta a los expedientes con Orden de Protección relativa a violencia de género, han sido
19 durante el año 2016, siendo por tanto 19 las progenitoras que han acudido al centro con Orden de
Protección en vigor, afectando dicha circunstancia a 28 menores.
Asimismo, 1 de los expedientes establece Orden de Protección hacia 1 menor.
Finalmente, señalar que durante el año 2016 se han atendido 14 familias (de las 49 atendidas) en las
cuales ninguno de sus miembros es residente en el municipio de Castro Urdiales, suponiendo un 28,5%
del volumen total de familias atendidas.
Localización: Plaza la Barrera, nº 2, tercero (Castro Urdiales) C.P. 39700.
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3.6. CENTRO DE EMERGENCIAS DEL 112, SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
MÓVIL (ATEMPRO) Y DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE LAS MEDIDAS DE ALEJAMIENTO.
A) CENTRO DE EMERGENCIAS DEL 112 (CANTABRIA)
Durante el año 2016 desde el Centro de Emergencias del 112 Cantabria, se han atendido 657 incidentes
relacionados con la violencia de género con la siguiente distribución mensual:

INTERVENCIONES POR MUJERES MALTRATADAS
Enero

53

Febrero

69

Marzo

46

Abril

40

Mayo

46

Junio

40

Julio

65

Agosto

87

Septiembre

60

Octubre

45

Noviembre

51

Diciembre

55

Total

657

B) ATEMPRO
El servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género ofrece a éstas una
atención inmediata, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir,
las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren. Se basa en la
utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización que permiten que las
mujeres en riesgo de sufrir violencia de género puedan entrar en contacto, ante situaciones de emergencia, con un Centro atendido por personal específicamente preparado y gestionado por Cruz Roja
Española.
Este servicio también cumple una finalidad preventiva, pudiendo comunicarse las víctimas con el Centro de Atención no sólo en los momentos de peligro para su seguridad, sino cuando lo crean necesario
para solicitar información o simplemente tener una conversación con un/a Psicólogo/a en momentos
difíciles.
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Los datos referentes a la Comunidad Autónoma de Cantabria, son los siguientes:
USUARIAS ATENDIDAS
2013
USUARIAS ATENDIDAS
2014
USUARIAS ATENDIDAS
2015
USUARIAS ATENDIDAS
2016

Activas a 31-12-2013

140

Altas durante 2013

111

Bajas durante 2013

89

Activas a 31-12-2014

169

Altas durante 2014

138

Bajas durante 2014

109

Activas a 31-12-2015

170

Altas durante 2015

135

Bajas durante 2015

134

Activas a 31-12-2016

189

Altas durante 2015

159

Bajas durante 2015

140

EVOLUCIÓN DE USUARIAS EN ALTA EN ATENPRO EN CANTABRIA 2016

C) DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO POR MEDIOS TELEMÁTICOS
El artículo 64.3 de la L.O. 1/2004 contempla, entre las medidas cautelares y de aseguramiento, la consistente en prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida y prevé, además, que podrá
acordarse la utilización de instrumentos de tecnología adecuada para verificar de inmediato el incumplimiento de esta medida. Su utilización está prevista para penados a quienes se imponga la prohibición
y también para el control de las medidas de alejamiento impuestas con carácter cautelar.
El sistema se compone de dos dispositivos para el inculpado: uno transmisor de radiofrecuencia y una
unidad móvil con capacidad de rastreo por GPS, y un dispositivo para la víctima: una unidad móvil con
receptor de posición GPS, de alerta en movimiento.
El sistema está monitorizando continuamente la posición tanto del inculpado como de la víctima y
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genera una alarma cuando la distancia entre ambos es inferior a la fijada por el órgano judicial en la
medida de alejamiento impuesta al inculpado.
La imposición del dispositivo ha de ser ordenada judicialmente.
Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género a fecha de 31 de diciembre de 2016 en Cantabria encontraban
activos 18 dispositivos frente a los 16 dispositivos que se encontraban activos a 31 de diciembre de
2015.
EVOLUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO POR MEDIOS TELEMÁTICOS EN ACTIVO EN
CANTABRIA EN EL AÑO 2016

20
18
16

18

17

14

14

12

13

14

13

13

13

14

15

15

16

10
8
6
4

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

0

Enero

2

Dispositivos en activo

3.7. REEDUCACIÓN DE AGRESORES
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON HOMBRES QUE EJERCEN LA VIOLENCIA EN PAREJA “Programa formativo y de tratamiento en materia de violencia de género”
La Asociación Evangélica Nueva Vida interviene en el medio penitenciario desde 1998 hasta la actualidad, tanto en el C. P. “El Dueso”, como en el Centro de Inserción Social (CIS) “José Hierro” en Santander.
La actuación llevada a cabo se enmarca en los programas de integración social y preparación para la
inserción laboral y formación en principios éticos, cuyo objetivo son la intervención destinada a atender
de forma integral a internos y liberados, posibilitando itinerarios de incorporación y normalización social, incluyendo acciones de acogida en piso, asesoramiento y capacitación laboral.
De esta forma, se coopera con el cumplimiento de lo que la Constitución Española establece en su
Artículo 25.2: “Las penas privativas de Libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y la reinserción social (…)”. Y al Artículo 69.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria,
que establece que las Administraciones Públicas podrán solicitar, para la obtención de la recuperación
social de los presos, la colaboración y la participación de Asociaciones ocupadas en la resocialización
de Reclusos.
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece en
su Artículo 42 que la Administración Penitenciaria realizará programas específicos para los condenados
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por delitos relacionados con la violencia de género. Atendiendo a este mandato legal, la Secretaría
General de las Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, ha impulsado en los últimos años
la implantación de Programas de tratamiento para Condenados por Delitos de violencia contra la Mujer. En la actualidad, el “Programa de Intervención para Agresores” (PRIA), se dirige a Internos que han
cometido Delitos de violencia de Género, y orienta la intervención desde una perspectiva clínica, con
una metodología cognitivo-conductual de un año y medio de duración.
En 2015 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación Evangélica Nueva Vida para el Desarrollo de Programas de Intervención en Violencia de Género.
Durante el año 2016, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo al IRPF, subvencionó a la asociación Nueva Vida una partida económica para programas de violencia de género. El
“Programa Reeducativo-Terapéutico para Hombres que ejercen la violencia en pareja” o “Programa Formativo y de Tratamiento en materia de violencia de Género” se venía realizando desde el año 2009 en el
Centro Penitenciario del Dueso con la financiación recibida por la Dirección General de Justicia junto a
la Fundación Botín. Durante el año 2016 se introduce un nuevo programa en el Dueso, dirigido a aquellos hombres con un delito agravado de violencia de género y condenas de larga duración. Igualmente,
gracias a la subvención del MSSSI, se comienza a realizar un nuevo programa con el Servicio de Gestión
de Penas y Medidas Alternativas del Centro de Inserción Social José Hierro, dándole atención a aquellos
penados que gestionan su suspensión de condena con un programa formativo en materia de violencia
de género y tienen un problema de salud mental. Esta intervención se realiza de forma individualizada,
por la dificultad y limitación que en algunos casos, pudiese generar la problemática psiquiátrica.
Población destinataria:
• Varones que ejercen maltrato, violencia, abuso o control sobre las mujeres con las que tienen o han
tenido relaciones afectivas y que ingresan en el Centro Penitenciario del Dueso en Santoña a cumplir
condenas de corta duración (menos de un año). Se realizan 3 al año.
• Varones que ejercen maltrato, violencia, abuso o control sobre las mujeres con las que tienen o han
tenido relaciones afectivas y que ingresan en el Centro Penitenciario del Dueso en Santoña a cumplir
condenas de larga duración, por el agravamiento del delito cometido. Se realiza 1 al año.
• Varones que ejercen maltrato, violencia, abuso o control sobre las mujeres con las que tienen o han
tenido relaciones afectivas y que tienen un diagnóstico de enfermedad neurológica o mental, así
como un desajuste emocional en el período en el que tienen que gestionar su pena privativa de
libertad, que justifique su incapacidad para participar en una terapia grupal. Se atienden de 12 a 15
personas al año.
Objetivos Generales:
• Dotar a los Penados de los recursos necesarios para tomar conciencia del Delito que han cometido.
• Adquirir las habilidades adecuadas para favorecer la reinserción social completa y, por lo tanto, la no
reincidencia.
Objetivos Específicos:
• Identificar las situaciones de privilegio mantenidas en la relación de pareja de los participantes y las
consecuencias negativas sobre su pareja.
• Instaurar formas de comportamiento más igualitarias en la relación de pareja (compartir tareas del
hogar, cuidado de hijos, tomar las decisiones que afectan a la familia de forma compartida, disfrutar
del ocio de forma respetuosa, etc.).
• Identificar las señales conductuales, emocionales y cognitivas de baja intensidad que alertan del
inicio de la escalada de la violencia.Adquirir el control de las emociones e impulsos, especialmente
de la Ira.
• Entrenar las habilidades sociales, de comunicación y resolución de conflictos.
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Durante 2016 se han desarrollado 5 programas dando cobertura a 54 internos y penados.
El programa se desarrolla por una Psicóloga con formación específica en programas de violencia
doméstica y de género. En la gestión del programa se coordina con el centro penitenciario a través de
la subdirectora de tratamiento y los psicólogos del mismo.
Los programas se llevan a cabo en el Centro Penitenciario del Dueso y con el Servicio de gestión de
Penas y medidas alternativas del Centro de Inserción Social José Hierro son:
1. Programa: Violencia y Salud Mental. Ausencia de Salud Mental y Actuación Delictiva con penados
del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro de Inserción Social José Hierro.
Se dio cobertura a 10 penados nuevos por delitos de Violencia de Género en 2016, y se continuó
tratando a 7 penados del 2015.
2. Programa: Programa terapéutico para hombres que ejercen la violencia en la pareja y tiene condenas
de corta duración. Centro Penitenciario del Dueso.
Se dio cobertura a 36 internos nuevos.
3. Programa: Programa terapéutico para quien ejerce la violencia de género con delito agravado. Centro
Penitenciario del Dueso.
Se dio cobertura a 8 internos nuevos.
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4. 1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES.
El artículo 10 de la Ley de Cantabria 1/2004, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, establece que la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria pondrá en marcha programas de formación para el propio funcionariado y para el personal
de entidades públicas y privadas relacionadas con la prevención y la erradicación de la violencia de
género y con la protección, atención y asistencia a las víctimas de la misma, con el fin de garantizar a
éstas una información y asistencia adecuadas y rigurosa.
La formación ha de llegar a profesionales que intervienen en alguno de los momentos y por los diferentes itinerarios que las víctimas pueden seguir. De igual modo, se ha de atender a las diferentes peculiaridades y necesidades que presentan las víctimas.
4.1.1 FORMACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Desde el Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria se han realizado en el 2016
los siguientes cursos en relación a la formación de los funcionarios en materia de violencia de género:
Enfoque multidisciplinar de la violencia de género.
Objetivo: Sensibilizar a los funcionarios frente a la violencia de género desde una perspectiva que
integre todas las áreas de intervención. Difundir la concepción como violencia estructural y no como
problema privado. Conocer la normativa autonómica y estatal y los recursos en Cantabria.
Contenido:
1.- Violencia de género como violencia estructural.
2.- Manifestaciones de la violencia de género
3.- Habilidades específicas de comunicación con víctimas de violencia de género.
4.- Prevención desde el ámbito educativo.
5.- Abordaje policial y judicial. Normativa autonómica y estatal.
6.- Abordaje psicológico, asistencial y sanitario.
7.- Agresión, abuso y acoso sexual como manifestaciones de violencia de género.
8.- Tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
9.- Recursos y coordinación.
Destinatarios: Personal de la A.G.C. de los grupos A1, A2 y C1, C2. Preferentemente de Servicios
Sociales, Justicia y Sanidad, que desempeñen un puesto de trabajo que suponga trato directo con la
ciudadanía. 20 alumnos/as.
Intervención con niños y niñas víctimas de violencia de género.
Objetivo: Promover un modelo común de intervención con los niños y niñas víctimas de violencia de
género.
Contenido:
1.- Prevención y apoyo psicosocial en niños y niñas expuestos a violencia de género.
2.- Actualizaciones y reflexiones en maltrato infantil
3.- Impacto de la violencia de género en los niños y niñas atendidos en la unidad de salud mental infanto juvenil.
4.- Intervención directa e indirecta con menores víctimas de violencia de género.
5.- Educación para la igualdad: prevención e intervención ante la violencia de género en el ámbito
educativo.
6.- La intervención niños y niñas desde los servicios sociales; experiencia.
Destinatarios: Profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria y del Servicio de Atención a
la infancia, adolescencia y familia del ICASS. 30 alumnos/as.
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Atención a mujeres víctimas de violencia de género desde el servicio cántabro de empleo.
Objetivo: Entrenamiento de la empatía y habilidades específicas de comunicación.
Contenido:
1.- Marco jurídico y legislación laboral.
2.- Formas de violencia de género contra las mujeres.
3.- Resolución de casos prácticos que puedan presentarse en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.
4.- Legitimación y tratamiento de la información.

Destinatarios: Personal del Servicio Cantabro de Empleo designado por su Dirección General, con
funciones de coordinación, autorización o atención a mujeres víctimas de violencia de género usuarias de la Oficina de Empleo del EMCAN 16 alumnos/as.
Estrategias de intervención en violencia de género desde los servicios sociales de atención primaria.
Objetivo: Promover un modelo común de intervención en violencia de género desde los Servicios
Sociales de Atención Primaria.
Contenido:
1.- Definición de violencia de género, aspectos clave.
2.- La pareja y los malos tratos.
3.- Abordajes profesionales.
4.- Recursos asistenciales y protocolos.
Destinatarios: Preferentemente profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria. 30 alumnos/as.
CURSO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO POLICIAL.
Objetivo: El objetivo principal del curso consiste en sensibilizar al alumnado frente a la violencia de
género desde una perspectiva que integre todas las áreas de intervención, así como proporcionarles las
claves para una adecuada intervención en las situaciones que se les puedan presentar.
Contenido:
1.- Conocer las principales características y manifestaciones de la violencia de género.
2.- Conocer la normativa autonómica y estatal al respecto.
3.- Práctica de las órdenes de protección.
4.- Profundizar en la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5.- Profundizar en habilidades específicas de comunicación con víctimas de violencia de género.
6.- Trabajos desde otras áreas: sanitaria, educativa, asistencial.
7.- Instrumentos de coordinación entre diferentes áreas.
8.- Conocer los recursos puestos en marcha en materia asistencial.
9.- Profundizar en la intervención sobre agresión, abuso, y acoso sexual y tráfico de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual.
Destinatarios: Policías Locales de Cantabria y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cantabria.
55 alumnos/as.
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4.1.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁMBITO SANITARIO
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA JEFATURAS DE GUARDIA Y SUPERVISORES GENERALES DEL
HOSPITAL DE LAREDO
Organizado por: El Servicio de Calidad y Docencia del Hospital de Laredo.
Dirigido a: Jefes de Guardia y Supervisoras al que se sumaron el Director Gerente, Dirección
Médica y la Dirección de Enfermería del Hospital de Laredo.
Fecha y duración: el día 25 de mayo de 2016 en el curso se incluyó un módulo sobre el Procedimiento de coordinación para la atención a la violencia de género de unas 2 horas de duración.
Este modulo fue coordinado desde la Sección de Programas de Salud de la Mujer de la Dirección
General de Salud Pública. En el participaron la jefa de esta sección, una trabajadora social del
Centro de Salud de Laredo, un medico forense del Instituto de Medicina Legal y la Jefa de la
Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en
Cantabria.
Nº de asistentes: 15 personas.
Curso acreditado por el Programa de Formación Continuada: 1,7 Créditos.
CURSO BÁSICO DE “ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN ATENCIÓN
PRIMARIA” PARA PERSONAL EN FORMACIÓN (FORMACIÓN POSTGRADO)
Organizado por: La Dirección General de Salud Pública y la Unidad Docente de Atención Primaria del SCS.
Fechas y duración: 27, 28 y 29 de junio de 2016, de 18 horas lectivas de duración.
Dirigido a: MIR de Medicina Familiar y Comunitaria.
Objetivo: Mejorar los conocimientos y habilidades del personal sanitario en formación para el
abordaje la Violencia contra las Mujeres como problema de salud.
Nº de asistentes: 31 personas.
CURSOS BÁSICO: “ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN ATENCIÓN
PRIMARIA” (FORMACIÓN CONTINUADA)
Organizado por: la Dirección General de Salud Pública y la Unidad Docente de Atención Primaria del SCS.
Fechas y duración: 19, 20 y 21 de octubre de 2016, de 18 horas lectivas de duración.
Objetivo: Mejorar los conocimientos y habilidades del personal sanitario de Atención Primaria en
el abordaje de la violencia contra las mujeres como problema de salud.
Dirigido a: Profesionales de Atención Primaria (Médicos/as de Familia, Pediatras, Personal de Enfermería, Matronas, Trabajadores/as Sociales, Fisioterapeutas y al personal sanitario de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 061) de nueva incorporación o que no pudieron
realizarla la formación en años anteriores.
Nº de asistentes: 28 personas.
Curso acreditado por el Programa de Formación Continuada: 3,5 Créditos.
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CURSOS BÁSICO: “ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN ATENCIÓN
PRIMARIA” (FORMACIÓN CONTINUADA)
Organizado por: la Dirección General de Salud Pública y la Unidad Docente de Atención Primaria del S.C.S.
Fechas y duración: 16, 17 y 18 de noviembre de 2016, de 18 horas lectivas de duración.
Objetivo: Mejorar los conocimientos y habilidades del personal sanitario de Atención Primaria en
el abordaje de la violencia contra las mujeres como problema de salud.
Dirigido a: Profesionales de Atención Primaria (Médicos/as de Familia, Pediatras, Personal de Enfermería, Matronas, Trabajadores/as Sociales, Fisioterapeutas y al personal sanitario de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 061) de nueva incorporación o que no pudieron
realizarla la formación en años anteriores.
Nº de asistentes: 28 personas.
Curso acreditado por el Programa de Formación Continuada: 3,5 Créditos.
VI TALLER MONOGRÁFICO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (MODULO ACTUACIONES SANITARIAS FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO)
• El día 22 de noviembre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha organizado en
Madrid un taller sobre Metodología de Buenas Prácticas en el SNS, donde se incluye un modulo donde
se presentaran experiencias en ámbito de la formación y atención a la violencia contra las mujeres en
diferentes servicios de salud.
• Al taller acudieron 2 profesionales del servicio de salud de Cantabria.
CURSO BÁSICO: “ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN ATENCIÓN PRIMARIA”
(FORMACIÓN CONTINUADA).
Organizado por: la Dirección General de Salud Publica y la Unidad Docente de Atención Primaria del
SCS.
Fechas y duración: 12,13 y 14 de diciembre de 2016, de 18 horas lectivas de duración.
Objetivo: Mejorar los conocimientos y habilidades del personal sanitario de Atención Primaria en el
abordaje de la violencia contra las mujeres como problema de salud.
Dirigido a: Profesionales de Atención Primaria (Médicos/as de Familia, Pediatras, Personal de Enfermería, Matronas, Trabajadores/as Sociales, Fisioterapeutas y al personal sanitario de los Servicios de
Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 061 de nueva incorporación o que no pudieron realizarla la
formación en años anteriores.
Nº de asistentes: 30.
Curso acreditado por el Programa de Formación Continuada: 3,5 Créditos.
4.1.3. FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL DERECHO
Jornada Sobre Violencia De Género.
Organiza: Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria.
Fecha: 27 de enero de 2016.
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Ponentes:
• Don Javier Amores Osuna, Magistrado Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número
uno de Santander.
• Doña Carmen Sánchez Morán, Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria.
4.1.4 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL AMBITO EDUCATIVO
Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se han realizado las siguientes actuaciones en
2016 para la formación del profesorado:
1. En el Centro de Formación del Profesorado, existe una asesoría de Atención a la Diversidad
e Igualdad, que lleva a cabo actuaciones destinadas tanto a centros educativos como al diseño y
desarrollo de actividades de formación específicas.
2. En el Plan Anual de Formación del Profesorado, se ha realizado una jornada de formación
específica para representantes de igualdad, en las que se han abordado aspectos
relacionados con la coeducación y se ha incluido la variable de la diversidad sexual.
3. En los seminarios de Orientación de Educación Primaria, se ha llevado a cabo formación
sobre la prevención de la violencia de género.
4.1.5 OTRAS ACCIONES FORMATIVAS
La Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
y la Protección a sus Víctimas establece en su artículo 12 la especialización de los Cuerpos de Policía y
Fuerzas de Seguridad del Estado, correspondiéndole al Gobierno de Cantabria promover su formación a
fin de conseguir la máxima eficacia en la prevención y detección de la violencia de género y en el control y cumplimiento de las medidas judiciales que se hubiesen adoptado para la protección de las víctimas. En cumplimiento de dicha disposición se han desarrollado las siguientes actuaciones en el 2016:
PROGRAMA FORMATIVO SOBRE INTERVENCIÓN DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO EN VIOLENCIA DE GÉNERO.
Organiza: Dirección General de Igualdad y Mujer junto a la Unión de Guardias Civiles de Cantabria.
Dirigido a: Miembros pertenecientes a los cuerpos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y
demás profesionales vinculados con la intervención en violencia de género, para un total de 65 plazas
disponibles.
Contenido: El programa formativo busca el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales vinculados a las distintas áreas de intervención en materia de violencia de género, la toma
de contacto con la realidad policial, junto a la formación y actualización en técnicas de intervención
en la materia.
La celebración de las Jornadas sobre intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la violencia de género, tuvo la siguiente temática:
- Análisis de los cambios normativos introducidos en materia penal.
- Violencia de género y nuevas tecnologías.
- Investigación de delitos telemáticos en relación con la violencia de género.
- Unión Europea ante el reto de la violencia de género. Políticas de la Unión Europea en la
materia.
- Análisis de la situación de la violencia de género en ámbito internacional y exposición de
políticas de intervención.Asistentes: 135 participantes en las tres quincenas participaron en esta
actividad.
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El programa se realizó en Santander a lo largo de cuatro jornadas formativas durante los días 14, 15 y
16 de noviembre de 2016, en horario de 16.00 a 20.00 horas. Las ponencias previstas para el desarrollo de las jornadas, fueron impartidas por un total de 16 profesionales vinculados a fuerzas y cuerpos
de seguridad así como a instituciones judiciales y administrativas de ámbito autonómico, nacional e
internacional.
JORNADA DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD (12 DICIEMBRE DE 2016).
Organiza: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Dirigido a: Miembros pertenecientes a los cuerpos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y
demás profesionales vinculados con la intervención en violencia de género, para un total de 60 plazas
disponibles.
Contenido: El programa formativo busca la formación a las distintas áreas de intervención en materia de
violencia de género, la toma de contacto con la realidad policial, junto a la formación y actualización
en técnicas de intervención en la materia.
La celebración de la jornada de formación en violencia de género a las Fuerzas de Seguridad, tuvo la
siguiente temática:
• Novedades legislativas en el ámbito judicial en la lucha contra la violencia de género (1 hora).
• Formar a los usuarios, del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de
Género-VioGén, en el manejo del mismo, informándoles sobre las nuevas funcionalidades y
las novedades recién incorporadas al Sistema VioGén (4 horas).
• Aspectos psicológicos en la intervención con víctimas de violencia de género (1 hora).
El programa se realizó en Santander, en una jornada formativa el día 12 de diciembre de 2016 desde las
8:30 a las 15:00 horas. Las ponencias previstas para el desarrollo de la jornada fueron impartidas por: el
Juez Javier Amores Osuna, titular del juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 de la ciudad de Santander, que impartió la ponencia sobre las novedades legislativas en el ámbito judicial en la lucha contra
la violencia de género; don Manuel Izquierdo Colmenero, funcionario del Ministerio del Interior, que
impartió la ponencia sobre el manejo del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de
Género-VioGén y doña Eva Arroyo, funcionaria psicóloga del Servicio Cantabro de Salud, que impartió
la ponencia sobre los aspectos psicológicos en la intervención con víctimas de violencia de género.
4.2. EDUCACIÓN
Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se han desarrollado las siguientes actuaciones
relacionadas con la prevención de la violencia de género:
4.2.1. ESCOLARIZACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El artículo 41 del Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004,
de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas establece en relación con la escolarización que la Consejería competente en educación garantizará
la escolarización inmediata de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género que por razones de
seguridad se vean obligadas a realizar cambios de residencia.
En los supuestos que se reciben solicitudes de admisión, especialmente fuera del periodo ordinario de
admisión, en los que los menores o, lo que es más habitual, sus madres han sido víctimas de violencia
de género, se aplica lo dispuesto en el apartado 6º e) de las Instrucciones que regulan los procesos de
admisión en centros sostenidos con fondos públicos que establece lo siguiente: “En los supuestos de
violencia de género, medidas de alejamiento, acoso, abuso, asilo u otras causas excepcionales, debida-
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mente acreditadas, la escolarización será acordada por la Dirección General de Innovación y Centros
Educativos. La decisión adoptada se pondrá en conocimiento del Director del centro educativo correspondiente y se ejecutará con la discreción que las circunstancias requieren”.
4.2.2. FIGURA DE REPRESENTANTE DE IGUALDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
De acuerdo a la normativa vigente, todos los centros tienen nombrado un/a representante de igualdad.
Sus funciones están reguladas a través de una Resolución de 26 de agosto de 2010 y se articulan en
torno a dos cuestiones esenciales:
a) El representante dinamiza y anima, está especialmente atento/a a la educación para la igualdad pero las actuaciones se llevan a cabo en corresponsabilidad con el resto del profesorado y de
la comunidad educativa y con especial relevancia de la jefatura de estudios (que es quien ejerce
el liderazgo pedagógico).
b) Impulsar la educación para la igualdad significa introducir objetivos y contenidos relacionados con este ámbito en los documentos y las actuaciones que ya se llevan a cabo en el centro:
programaciones, plan de convivencia, plan de acción tutorial, plan de orientación académico
profesional, etc. Esto significa que se enriquecen las prácticas educativas al incorporar transversalmente la perspectiva de género pero no supone una suma de actividades y actividades desligadas del propio currículo.
Al inicio del curso 2016/17, en septiembre de 2016 se impulsa el desarrollo de las funciones de esta
figura, facilitando la dedicación de una hora semanal de horario lectivo al desempeño de las mismas,
siempre que el/la representante sea docente del centro.
4.2.3. OFERTA FORMATIVA SOBRE IGUALDAD PARA EL ALUMNADO
Se ha implantado el Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior Promoción de Igualdad de género, ofreciendo, de este modo, una formación y titulación oficial especifica.
4.2.4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
Se han promovido desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte actividades de sensibilización
contra la violencia de género en los centros educativos de Cantabria, en torno al 25 de Noviembre, en
colaboración con la Dirección General de Igualdad y Mujer.
En varios centros educativos, se han desarrollado programas de fomento de la igualdad en torno a
distintos ámbitos, en colaboración con el Instituto de la Mujer y de la Dirección General de Igualdad
y Mujer:
• Programa Diana.
• Programa Relaciona. (Se realizaron en el año 2016, dos talleres de este programa, uno en los
Corrales de Buelna y otro en Astillero).
En el marco del Observatorio para la Convivencia Escolar, se ha presentado una propuesta en torno a la
“Igualdad y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo”, elaborada por un grupo de
trabajo mixto, con representación de profesorado, familias e instituciones de Igualdad y de Educación.
4.3 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN
PROGRAMA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
La Dirección General de Igualdad y Mujer realizó un servicio de impartición de un programa de educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género, destinado a los alumnos de primero,
segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria, entre el 15 de septiembre y el 10 de diciembre de 2016 en distintos centros escolares de Cantabria. El objetivo del programa fue promover una
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perspectiva de género igualitaria y no discriminatoria así como dar a conocer principios básicos que
favorecen el desarrollo de relaciones positivas y saludables, a la par de prevenir y combatir el desarrollo
de conductas propias de violencia de género.
En concreto los objetivos del programa fueron:
1. Favorecer entre el alumnado, una reflexión crítica sobre conceptos de masculinidad, femini
dad, violencia y educación sentimental.
2. Analizar y construir de forma colectiva, valores acordes con la no violencia y la resolución de
conflictos.
3. Proporcionar al alumnado imágenes alternativas de modelos de masculinidad, no asociados a
comportamientos violentos.
4. Concienciar al alumnado sobre el concepto de violencia de género, tipos de violencia y con
secuencias personales y sociales de la misma.
5. Concienciar sobre las nuevas formas de violencia de género, a través de redes sociales y dar
pautas sobre los recursos existentes para salir de una relación violenta.
6. Analizar con el alumnado y promover su concienciación acerca de la importancia de la educación sentimental de hombres y mujeres como forma de desarrollo integral exenta de
prejuicios y estereotipos de género patriarcales.
El programa consto de 50 talleres, de cuatro horas de duración para cada grupo de alumnos, que se
desarrollo a lo largo de cuatro sesiones, con una duración total de 200 horas.
El programa tuvo como destinatarios alumnos de primero, segundo y tercero de Educación Secundaria
Obligatoria de diferentes centros escolares de Cantabria.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
MEDIO RURAL.
Las características del programa son las siguientes:
• El programa se impartió en núcleos poblacionales del medio rural de Cantabria, desarrollándose en 31 sesiones formativas. Cada sesión tuvo 2 horas de duración. El programa formativo tuvo
una duración total de 62 horas.
• Cada sesión constó de: una parte expositiva y una parte práctica, ambas de una hora de duración.
• Los contenidos temáticos del programa fueron los siguientes:
- Desigualdad y violencia de género. Igualdad y prevención.
- Manifestaciones de violencia de género. Diferentes formas de maltrato: psicológico, emocional, físico, sexual y económico. Otras manifestaciones y nuevas formas de manifestarse.
Mutilación genital y trata.
- Análisis de indicadores para reconocimiento y detección.
- Denuncia y orden de protección.
- Recursos disponibles en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Novedades.
- Colaboración del entorno social en la recuperación integral de la victima.
• Las sesiones formativas se impartieron desde el 17 de octubre al 10 de diciembre de 2016.
• El programa estuvo abierto a todas las personas interesadas en la materia, potenciándose desde
las entidades locales la participación de asociaciones, profesionales de los servicios sociales y
demás empleados públicos de los ayuntamientos de los núcleos de población rural.
Los objetivos pretendidos son:
1. Prevención de la violencia de género en el medio rural.
2. Difusión de medios y recursos para su detección y erradicación.
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TALLERES DE IGUALDAD DE GÉNERO DESTINADOS A ADOLESCENTES PARTICIPANTES
EN CAMPAMENTOS DE VERANO.
La Dirección General de Igualdad y Mujer organizo la realización de 4 talleres destinados a adolescentes, participantes en campamentos de verano, en colaboración con la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria que tuvo lugar entre los días 1 de julio y
15 de agosto de 2016, en los albergues juveniles de Tama y Solórzano dependientes de esa Dirección
General.
Los cuatro talleres que se impartieron en:
• Albergue Juvenil de Tama: 3 talleres, los días 11 de julio, 22 de julio y 9 de agosto de 2016,
en horario de tarde, con una duración de 3 horas cada uno de ellos.
• Albergue Juvenil de Solórzano: 1 taller, el día 8 de agosto de 2016, en horario de tarde, con
una duración de 3 horas.
Cada uno de los talleres se dirigió a un número máximo de 45 chicos/as, de entre 12 y 14 años en dos
ediciones y entre 15 y 17 años en una edición en el caso de los campamentos a realizar en el Albergue
Juvenil de Tama y, de un número máximo de 30 chicos/as de entre 12 y 17 años en el caso del campamento a realizar en el Albergue Juvenil de Solórzano.
El contenido de dichos talleres verso sobre:
• Roles y estereotipos de género.
• Diferencias de género y nuevas tecnologías.
• Estrategias y actitudes recomendadas para favorecer la igualdad de género.
• Señales e indicadores de riego. Comportamientos que favorecen las relaciones de poder.
• Comunicación positiva. Relaciones afectivas saludables. El buen trato.
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MUJER VÍCTIMA
DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
Organiza: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Destinatarias: Mujeres víctimas de violencia de género usuarias del sistema de acogimiento del Gobierno de Cantabria.
Objetivo general: Dotar a las mujeres víctimas de violencia de género en fase de acogimiento de habilidades que les ayuden a enfrentarse con las dificultades cotidianas con plena responsabilidad, de
habilidades que permitan fortalecer su autonomía personal y control de su vida, y que, en definitiva les
permita adaptarse a una forma de vida independiente y autónoma.
Objetivos específicos: Educar a las mujeres en la organización de las tareas cotidianas (hábitos de
alimentación, higiene, limpieza, distribución de funciones domésticas, horarios, compartir tareas, talleres de cocina), organizar su economía doméstica, por un lado, y en adquirir habilidades dirigidas a
establecer buenas relaciones con los hijos/as, afrontar la crianza, atención a sus hijos, de acercamiento,
compartir tareas y tiempo libre etc.
FICHERO: VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO
Entidad responsable: Ministerio de Interior. Participación de las Comunidades Autónomas en el acceso
e introducción de datos.
Tiene la finalidad de mejorar la eficacia en la protección de las víctimas de violencia doméstica y de
género, facilitar el seguimiento de las circunstancias de riesgo que concurren en ellas, alertar de su

CAPÍTULO 04

Ámbito judicial. Coordinación judicial
y administrativa con el Gobierno de Cantabria

89

evolución, permitiendo que se adopten las medidas de protección adecuadas, y prevenir el riesgo de
nuevas agresiones.
Usos previstos: protección a las víctimas; prevención de infracciones penales relacionadas con la violencia doméstica y de género y tratamiento penitenciario a los agresores. Asimismo perseguirá como
aspecto complementario fines estadísticos y asistenciales.
Este fichero fue modificado (BOE de fecha 13 de mayo de 2011) preemitiéndose el acceso a la información contenida en la base de datos quedará limitado a los sujetos y finalidades siguientes:
• Los órganos judiciales del orden penal y los juzgados de violencia sobre la mujer podrán acceder a la información que precisen para la tramitación de causas penales, así como para la
adopción, modificación, eje cución y seguimiento de medidas de protección de dichas víctimas, a través del correspondiente secretario judicial o de un funcionario adscrito a la oficina
judicial por él designado.
• El Ministerio Fiscal podrá acceder a la información precisa para la tramitación de causas penales, así como para la adopción, modificación, ejecución y seguimiento de las medidas de
protección de dichas víctimas, a través de los fiscales destinados en las fiscalías de los órganos
jurisdiccionales competentes.
• La policía judicial y las unidades policiales especializadas en violencia de género podrán acceder a la información necesaria para el desarrollo de las actuaciones que le estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de las conductas que tienen acceso a esta
base de datos y para el control y ejecución de las medidas de protección a las víctimas, a través
de los funcionarios autorizados que desempeñen estas funciones.
• Las Administraciones Penitenciarias competentes, a través de los Directores de los Centros
Penitenciarios o de los Centros de Inserción Social, podrán acceder a la información relativa
a los quebrantamientos de condena, medidas de seguridad o medidas cautelares que se produzcan durante los permisos penitenciarios o durante la situación de libertad condicional de
los internos que se encuentren sujetos a medidas judiciales de alejamiento o prohibición de
comunicación con la víctima de violencia doméstica o de género. Así como los hechos en los
que puedan estar involucrados los condenados a medidas alternativas tales como Trabajo en
Beneficio de la Comunidad, Medidas de Seguridad privativas o no de Libertad, Suspensiones
de condena, Sustituciones de condena y Localización Permanente.
• Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno podrán acceder a la información necesaria
para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas de protección, provisionales o definitivas, adoptadas por los órganos jurisdiccionales, a través del responsable de la unidad de
protección a las víctimas de la violencia doméstica o de género o, en su caso, a través de las
personas designadas por dicho responsable.
• Las Unidades de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina Legal del Ministerio
de Justicia y las Comunidades Autónomas, a través de su responsable o de las personas designadas por el mismo, podrán acceder a la información necesaria para el desarrollo de sus actuaciones medico-psicológicas y sociales de una acción presuntamente delictiva.
• Las Comunidades Autónomas, exclusivamente en el ámbito de las competencias de protección de las víctimas de violencia doméstica o de género en su territorio, podrán acceder a
la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones de información y asistencia
social integral de las víctimas, a través del responsable, o de las personas designadas por dicho
responsable, de los siguientes servicios:
- Los servicios asistenciales.
- Los puntos de coordinación de las órdenes de protección de violencia doméstica y de género.
- Las oficinas de atención a la víctima del delito.

90

CAPÍTULO 04

Ámbito judicial. Coordinación judicial
y administrativa con el Gobierno de Cantabria

• Las entidades Locales, exclusivamente en el ámbito de las competencias de protección de las
víctimas de violencia doméstica o de género en su territorio, podrán acceder a la información
necesaria para el cumplimiento de sus funciones de información y asistencia social integral de
las víctimas, a través del responsable de los servicios asistenciales o de las personas designadas
por dicho responsable.
Serán competentes para introducir y modificar los datos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Administraciones Penitenciarias, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, los órganos judiciales
del orden penal, los juzgados de violencia sobre la mujer, las Unidades de Valoración Forense integral
de los Institutos de Medicina Legal del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas, el Ministerio Fiscal, los servicios asistenciales de las diferentes Administraciones Públicas, los puntos de coordinación de las órdenes de protección de violencia doméstica y de género y las oficinas de atención a
la víctima del delito de las Comunidades Autónomas en relación a las materias de su competencia y en
su ámbito territorial.
Los datos procederán de las denuncias presentadas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los
atestados policiales, de las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y penitenciarios y de los
expedientes que cursen los diferentes servicios y órganos que presten asistencia a las víctimas.
4.4. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN
4.4.1. RED DE ADMINISTRACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
La Red de Administraciones Contra la Violencia de Género cuenta con 82 Municipios de la Comunidad
Autónoma de Cantabria ya adheridos.
La Red de Administraciones de Cantabria contra la violencia hacia las mujeres, instrumentaliza un compromiso público de las Instituciones de Cantabria a trabajar para:
•G
 arantizar a las mujeres y a sus hijos protección efectiva y asistencia desde el primer momento
de la denuncia.
• Implicar a los hombres y mujeres de nuestros pueblos y ciudades en la lucha contra la violencia
de género, fomentando su participación en el logro de una sociedad igualitaria.
• La
 atención específica e individualizada para las víctimas, apoyando a quienes con su trabajo
diario favorecen que quienes sufren este tipo de violencia encuentren ayuda y una posibilidad
de recuperar su proyecto de vida, a quienes trabajan por su fortalecimiento y por su contribución a que estas construyan un nuevo presente y un futuro ilusionante.
• L as reformas necesarias para reconocer a los hijos como víctimas directas de esta violencia en
el mismo plano que sus madres.
• L a puesta en marcha de un seguimiento estadístico centralizado sobre el impacto de la violencia en los menores.
• E l trabajo para la inserción socio-laboral dirigido a las víctimas de violencia machista.
• L a especial atención a las mujeres que sufren una doble victimización, como mujeres rurales o mujeres inmigrantes, y como mujeres con discapacidad. Discapacidad que, en muchos casos, proviene de las secuelas dejadas por la violencia machista.
• A promover acciones específicas para prevenir y atender los casos sufridos por mujeres jóvenes,
ante el repunte de la violencia en edades tempranas.
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• La promoción de programas de sensibilización y concienciación dirigidos a las víctimas, a la
sociedad y a nuestros jóvenes.
• Trabajar por la “tolerancia cero” frente a cualquier manifestación de discriminación hacia las
mujeres.
• Promover la formación especializada en la intervención profesional con las víctimas, procurándoles instrumentos de apoyo, de asesoramiento y de intervención adecuados y eficaces.
• Trabajar también en aspectos de prevención de la violencia de género, teniendo en cuenta que
solo nuestros cambios de presente pueden hacer que niños y niñas vivan en la igualdad y la no
violencia.
• Contribuir con nuestro trabajo al establecimiento y adecuado funcionamiento de mecanismos
eficaces de coordinación entre administraciones y entre profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género, convencidos de que sólo las actuaciones coordinadas pueden
acabar con el sufrimiento de las víctimas.
• Poner a disposición de las víctimas y de sus hijos e hijas, los recursos municipales y mancomunales que sean adecuados para la prevención y asistencia a quienes sufran este tipo de
violencia.
4.4.2. REUNIONES DE TRABAJO
a) REUNIONES DE TRABAJO EN CANTABRIA
En 2016, desde la Dirección General de Igualdad y Mujer se han mantenido periódicas reuniones de
coordinación con el personal del Centro de Información y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género
y del Sistema de Acogimiento Residencial del Gobierno de Cantabria.
Además, se han mantenido por cargos y funcionarios de la Dirección General de Igualdad y Mujer las
siguientes reuniones institucionales de trabajo en materia de lucha contra la violencia de género con
diversos servicios e instituciones:
Reunión de trabajo en relación a la elaboración de un “protocolo de actuación para trabajadores
sociales de S.S.A.P. con mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria”:
Fechas: 13 de abril y 25 de mayo de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Jefe de Sección de Gestión Económica y Administrativa del Servicio de Igualdad, Trabajadora Social del Servicio de Igualdad, Jefe de Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia,
Jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia Sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno
en Cantabria, Coordinadora del Centro de información y atención Integral a víctimas de violencia de
género del Gobierno de Cantabria, Coordinadora del sistema de acogimiento a víctimas de violencia
de género del Gobierno de Cantabria, Jefa de Sección de Servicios Sociales de Atención Primaria de la
Subdirección de Protección Social del ICASS, Psicóloga de S.S.A.P. del Ayuntamiento de Torrelavega,
Coordinadora y Trabajadora Social de S.S.A.P. de Camargo, Técnico Superior de la Dirección General
de Política Social, Presidenta del Colegio de Trabajo Social de Cantabria.
Reuniones de coordinación entre la Dirección General de Igualdad y Mujer y la Unidad de Coordinación contra la Violencia Sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria:
Fechas: 23 de marzo, 13 de junio, 22 de julio, 14 de septiembre, 28 de octubre, 18 de noviembre y 1
de diciembre de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer y Delegación del Gobierno en Cantabria.
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Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer, y Jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia Sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Reuniones de trabajo en materia de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual:
Fechas: 12 de febrero y 14 de noviembre de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de la Red Cantabra contra la Trata
y la Explotación Sexual.
Fecha: 4 de abril de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de APLEC Inclusión + Igualdad.
Fecha: 26 de abril, 10 de noviembre y 16 de diciembre de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de la Asociación Nueva Vida.
Fecha: 5 de junio de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de la Asociación de Mujeres Jóvenes
de Cantabria.
Reuniones de trabajo con la UCRIF (Unidad Central de Redes Inmigración y Falsedades Documentales):
Fecha: 15 de abril de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer, Jefe de Servicio de Coordinación y Relaciones Institucionales y, Jefe de la UCRIF (Unidad Central de Redes Inmigración y Falsedades Documentales).
Reuniones de trabajo con Asociaciones especializadas en materia de lucha contra la violencia de
género:
Fechas: 13 de mayo de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer, representantes de la Asociación Consuelo Bergés de
Mujeres Separadas y/o Divorciadas de Cantabria.
Fechas: 22 de enero, 28 de junio, 2 de marzo de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de la Fundación Diagrama.
Reuniones de trabajo con la Comandancia de la Guardia Civil:
Fechas: 29 de febrero y 10 de octubre de 2016.
Lugar: Comandancia de la Guardia Civil.
Convoca: Comandancia de la Guardia Civil.
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Asistentes: Coronel jefe de la XIII Zona de la Guardia Civil y Directora General de Igualdad y Mujer.
Reuniones de trabajo con la Unidad de Coordinación contra la Violencia Sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria y el ICASS:
Fechas: 6 de junio de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer, Jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia Sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria y Subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia del ICASS.
Reunión de trabajo de relativa a la redacción del Acuerdo Interinstitucional por el que se aprueba el
protocolo general para la coordinación de las actuaciones en materia de lucha contra la violencia de
género en la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Fecha: 10 de noviembre de 2016.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Jefe de Sección de Gestión Económica y Administrativa del Servicio de Igualdad de la Dirección General de de Igualdad y Mujer, Jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia Sobre la
Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria, Subdirector General de Justicia, Fiscal de violencia
de la Fiscalía de Cantabria, Bibliotecaria del Colegio de Abogados de Cantabria, Concejala de Medio
Cudeyo de la Federación de Municipios de Cantabria.
Reunión de Coordinación con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Fechas: 28 de octubre de 2016.
Lugar: Fiscalía del TSJC.
Convoca: Fiscalía del TSJC.
Asuntos: Reunión de Coordinación de conformidad con lo establecido en el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos de 28 de octubre de 2011.
b) REUNIONES DE TRABAJO A NIVEL ESTATAL
La Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria ha mantenido contactos de coordinación, entre otros, con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e igualdad.
Por otra parte, desde la Dirección General de Igualdad y Mujer se realizan aportaciones para la elaboración de informes, protocolos y documentos estatales, así como se aporta información autonómica
para diversos instrumentos de trabajo puestos en marcha desde el Ministerio de Sanidad, Igualdad y
Servicios Sociales.
En el 2016, se ha mantenido por la Directora General de Igualdad y Mujer las siguientes reuniones a
nivel estatal:
Reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad
Fecha: 3 de mayo de 2016
Lugar: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (c/Alcalá 37, Madrid)
Asistentes: Presidida por la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, y en la que estuvieron
representadas todas las Comunidades Autónomas y la Ciudad de Ceuta y Melilla, así como la FEMP.
Reunión de la Comisión técnica de la Conferencia Sectorial de Igualdad
Fecha: 18 de abril de 2016.
Lugar: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (c/Alcalá 37, Madrid)
Asistentes: Presidida por la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, y en la que estuvieron
representadas todas las Comunidades Autónomas y la Ciudad de Ceuta y Melilla, así como la FEMP.
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VI Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género:
Fechas: 3 y 4 de noviembre de 2016.
Lugar: Senado.
4.4.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
MESA MIXTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Mesa tiene una parte de composición fija (representación de las asociaciones que trabajan en violencia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Delegación del Gobierno, de la Federación de
Municipios, de los sindicatos….) y tiene otra parte que va cambiando en función de los asuntos a tratar
que compongan el orden del día (representación de las Direcciones Generales del Gobierno) a fin de
informar sobre actuaciones concretas.
Las principales funciones de esta mesa se centran en estudiar y observar la evolución de la violencia
de género en Cantabria, conocer las actuaciones que se llevan a cabo desde los ámbitos policiales, judiciales, sanitarios y de asistencia social, y constatar y hacer seguimiento de la eficacia de los recursos
existentes al servicio de las víctimas.
Asimismo, le compete hacer seguimiento del cumplimiento de los diferentes protocolos contra la violencia, y elevar recomendaciones a las instituciones comprometidas en la erradicación de este problema, así como profundizar en la coordinación entre las diferentes entidades que trabajan en materia de
violencia.
Fecha: 21 de abril de 2016
Lugar: Consejo Escolar de Cantabria, calle Jesús de Monasterio 10
Convoca: Vicepresidencia del Gobierno
Asistentes: Vicepresidenta, Directora General de Igualdad y Mujer, Directora General de Salud Pública,
Directora General de Política Social, Directora General del ICASS, Director General de Innovación y
Centros Educativos, Directora General del Servicio Cántabro de Empleo, Delegación del Gobierno,
Presidente TSJC, Magistrado Violencia sobre la Mujer, Fiscal Superior Fiscalía, Presidente Audiencia
Provincial, Directora Instituto Medicina Legal, Oficina Asistencia a Víctimas, Jefe Superior Policía Cantabria, Coronel Jefe Zona Guardia Civil, Jefatura de Policía Local del Ayuntamiento de Santander, Federación Municipios Cantabria, sindicato UGT, sindicato CC.OO, Asociación Consuelo Bergés, Asociación
C.A.V.A.S., Cruz Roja, Decano Ilustre Colegio de Abogados, Comisión contra la Violencia de Género.
Los principales puntos del orden del día fueron:
• Presentación de la mesa y funciones de la misma.
• Conocimiento actual de las actuaciones que se están llevando a cabo desde los ámbitos
policial, judicial, sanitario y social.
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL GOBIERNO DE CANTABRIA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
El artículo 44 del Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004,
de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas crea la Comisión contra la violencia de género.
Se crea la Comisión contra la violencia de género adscrita a la Consejería competente en promoción de
la igualdad entre mujeres y hombres como órgano colegiado con funciones de seguimiento y control.
La Comisión contra la violencia de género tiene por objeto coordinar todas las actuaciones que realicen
las distintas Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la aplicación
de las medidas integrales para la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia de género,
así como para la protección, atención y asistencia a las víctimas y a sus
hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o acogimiento previstas en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1
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de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.
Igualmente corresponde a la Comisión contra la violencia de género el seguimiento, valoración y control de las medidas adoptadas en la lucha contra la violencia de género.
3. La Comisión contra la violencia de género estará integrada por las personas titulares de los siguientes
órganos o por la persona en la que deleguen:
a) Consejería de Universidad, Investigación, Medio Ambiente y Política Social (actualmente) que
actuará ejerciendo la Presidencia.
b) Dirección General de Igualdad y Mujer (actualmente), que actuará ejerciendo la
vicepresidencia y sustituirá a la persona que ostente la presidencia en caso de vacante,
ausencia, enfermedad u otra causa legal.
c) Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia.
d) Dirección General de Trabajo.
e) Dirección del Servicio Cántabro de Empleo.
f) Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
g) Dirección General de Formación Profesional, y educación permanente.
h) Dirección General de Ordenación e innovación educativa.
i) Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria.
j) Instituto Cantabro de Servicios Sociales.
l) Dirección General de Salud Pública.
m) Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
n) Dirección General de Cultura.
o) Dirección General de Justicia.
p) Dirección General de Función Pública.
q) Dirección General del Servicio Jurídico.
Actuará ejerciendo la Secretaría de la Comisión un/a letrado/a de la Dirección General del Servicio
Jurídico quien actuará con voz, pero sin voto.
La Comisión adecuará su actuación a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Fecha: 20 de junio de 2016
Lugar: Sala de Videoconferencias del Edificio de Peña Herbosa 29
Convoca: Vicepresidencia del Gobierno
Asistentes: Secretaria General de universidades e investigación, medio ambiente y política social, Directora General de Trabajo, Directora del Servicio Cántabro de Empleo, Director General de Vivienda y
Arquitectura, Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente, Director General
de Innovación y Centros Educativos, Directora General de Ordenación y Atención Sanitaria, Directora
General de Política Social, Directora Instituto Cántabro de Servicios Sociales, Directora General de Salud Pública, Gerente del Servicio Cántabro de Salud, Directora General de Cultura, Director General de
Justicia, Directora General de Función Pública, Directora General del Servicio Jurídico
Los principales puntos del orden del día fueron:
• Análisis del cumplimiento de las actuaciones previstas en la Ley de Cantabria 1/2004, en el
Decreto 64/2006 y en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.
• Objetivos más inmediatos a cumplir.
• Informe anual sobre actuaciones.
4.5. ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN
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4.5.1 ACTUACIONES DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Realización de acciones artísticas “No soy un lienzo en blanco” para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Las actuaciones del proyecto consistió en: una actuación artística vinculada con la violencia de género
que realizó
Majo G Polanco, artista que se mueve entre los campos de la fotografía, el videoarte y la performance
y una actividad artística sensibilizadora y proactiva de empoderamiento de la mujer para llevar a cabo
con 11 centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la producción de un cuaderno-lienzo,
Las acciones artísticas consistieron en:
-Acción artística de carácter interactivo ejecutada por la artista Majo G Polanco, acompañada de
la lectura colectiva de una serie de textos a cargo de 16 personas que representan la sociedad y
cultura de Cantabria, que se llevó a cabo en la filmoteca de Santander.
- Coordinación y realización de dos acciones artísticas para llevar a cabo con 11 centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la que se propone al alumnado realizar una
intervención de 11 lienzos en blanco (uno por cada centro educativo), Los centros educativos
fueron los que imparten el bachillerato de artes (IES Bernardino Escalante de Laredo, IES Manuel
Gutiérrez Aragón de Viérnoles, IES Santa Clara de Santander e IES Leonardo Torres Quevedo de
Santander), el ciclo formativo de grado superior en igualdad (IES Javier Orbe Cano de Los Corrales de Buelna), y ciclo formativo de grado superior en integración social (IES José del Campo
de Ampuero y IES Besaya de Torres). La primera acción artística consistió en la intervención de
los lienzos realizada en los centros educativos por parte del alumnado con las indicaciones y
colaboración de la artista partiendo de la leyenda “no soy un lienzo en blanco”, y la segunda
consistió en una representación gráfica, en conexión con la acción anterior, en la que se realiza
una intervención en los cristales de la entrada o aulas del instituto con rotuladores Posca, en la
que intervino la artista Majo G Polanco junto con dos ilustradores/as.
- Diseño y maquetación e impresión de 700 ejemplares de un cuaderno-lienzo en blanco con
una página impresa con enlaces que sirvan para conectar las acciones realizadas desde la
Dirección General de Igualdad y Mujer con la campaña internacional “Orange the World” de
ONU Mujeres y la plataforma “DI NO – ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”,
así como otras direcciones de interés e información en materia de lucha contra la violencia de
género y diseño de dossier y materiales para su entrega en centros educativos.
REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO “NO DARÉ HIJOS DARÉ VERSOS” EN CONMEMORACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Desde la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria se organizó con la compañía de teatro que representa la obra “No daré hijos, daré versos Mujer” y en colaboración con el
Palacio de Festivales la representación de dicha obra, el sábado 19 de noviembre de 2016 a las 20.30
horas, con objeto de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
EXPOSICIÓN “PONTE EN MI PIEL”, EN CONMEMORACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
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La Dirección General de Igualdad y Mujer con motivo de la conmemoración del Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizó el proyecto de arte contemporáneo denominado “Ponte en mi piel”, invitando a toda la sociedad a la reflexión y debate sobre la violencia contra las
mujeres.
El proyecto artístico-poético titulado “Ponte en mi piel” se centra en la eliminación de la violencia
contra las mujeres y en los avatares de las mujeres y niñas refugiadas y migrantes, intentando situar a la
ciudadanía en general y a cada persona concreta, a nivel individual, en particular, en el lugar y en la piel
de mujeres y niñas con nombres y apellidos, víctimas de violencia, violaciones y abusos múltiples. Mujeres y niñas maltratadas, migrantes, refugiadas, que, además, sufren el desgarro de la incomprensión y
el abandono, que lo sufren por el hecho de ser mujer. Para conseguir una mayor cercanía e implicación,
en los 12 casos concretos (que se muestran como ejemplos, en instalaciones artísticas) se sustituyeron
los nombres de las mujeres y niñas protagonistas, por nombres de niñas y mujeres de nuestro entorno.
Participaron 12 artistas plásticos (6 hombres y 6 mujeres) que utilizan la fotografía como medio de expresión y 24 poetas mujeres.
En la ejecución del proyecto colaboró la Universidad de Cantabria en la instalación de la exposición,
mediante la cesión de espacio expositivo necesario en la Facultad de Derecho.
El proyecto fue expuesto desde el día 30 de noviembre al 16 de diciembre de 2016.
Además se realizó la Impresión de libro-catálogo, para dejar constancia del proyecto y conseguir una
mayor divulgación del mismo. Se editaron 500 ejemplares del catálogo, con aproximadamente 100
páginas cada uno, que incluyó los poemas seleccionados, imágenes y fotografías de la exposición.
DISEÑO DE CARTEL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

II MARCHA POPULAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
La Dirección General de Igualdad y Mujer colaboró en la realización de esta marcha, que tiene como
objetivo la lucha contra la violencia de género, mediante la aportación de material publicitario bajo la
forma de 340 camisetas serigrafiadas.
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Por otro lado, el dinero recaudado por la asociación Las Mayuelas en la marcha, se donó al Gobierno
de Cantabria en forma de material para la casa de acogida/emergencia para víctimas de violencia de
género de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
SENSIBILIZACIÓN DEL ALUMNADO DE MEDICINA.
Coincidiendo con la conmemoración del 25 de noviembre de 2016, día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se celebró en la Facultad de Medicina una jornada con el título:
“La violencia de género: un problema de salud”, con el objetivo de sensibilizar al alumnado de Medicina de segundo y tercer curso sobre la dimensión de este importante problema de salud pública.
La jornada que fue organizada por un colectivo de estudiantes junto con la sección de Programas de
Salud de la Mujer de la DGSP contó con la intervención de una médica de familia de atención primaria
experta en violencia de género que describió su experiencia en la detección sistemática desde los equipos de Atención Primaria
PROYECCIÓN Y COLOQUIO DE LA PELÍCULA DOCUMENTAL “CHICAS NUEVAS 24 HORAS”
En relación a la sensibilización contra la trata de mujeres, se organizó por la Dirección General de Igualdad y Mujer la proyección de una película documental y posterior coloquio con objeto de promover
la sensibilización en el ámbito educativo (dirigido a alumnos de 4º curso de la E.S.O.) y, asimismo, en la
población en general en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, visibilizando
las distintas formas de la violencia de género, y en particular en lo relativo al delito de trata y al tráfico
o la utilización de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual.
El documental Chicas Nuevas 24 Horas, dirigido por Mabel Lozano y nominado a los premios Goya
como mejor película documental, nace del trabajo desde la experiencia de su directora como documentalista social en la investigación contra la trata de personas, y en particular, retrata la realidad del
negocio de la trata de personas con fines de explotación sexual en cinco países, España, Perú, Colombia, Argentina y Paraguay, con el objeto de visibilizar su existencia, como forma de violencia de género,
que afecta a las mujeres de todo el mundo de forma global.
La primera proyección se realizó en el Salón de Actos del IES Marques de Santillana de Torrelavega, a
las 12:00 horas, dirigida a alumnos del 4º curso de la E.S.O., y la segunda en la Filmoteca Regional de
Cantabria en Santander, a las 20:00 horas, en proyección abierta al público en general, ambas con la
presencia de la directora del largometraje.
4.5.2. PUBLICACIONES
DISEÑO GRÁFICO DE MATERIALES INFORMATIVOS DE RECURSOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
La Dirección General de Igualdad y Mujer ha realizado y distribuido en 2016 materiales informativos
y divulgativos relativos a los recursos para víctimas de violencia de género existentes en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Cantabria con el objetivo de informar a la ciudadanía en general y a las
víctimas de violencia de género en particular acerca de los recursos existentes.
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En concreto se realizaron:
• Guía para usuarias: tiene como objeto informar de forma clara y sencilla sobre los indicadores
de violencia de género y de los recursos existentes del Gobierno de Cantabria en materia de
atención a víctimas de violencia de género.
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• Guía para profesionales: tiene como objeto su distribución entre profesionales vinculados con
la violencia degénero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de forma que
conozcan los recursos y servicios existentes de forma más detallada.

• Tarjeta para usuarias: tiene como objetivo ser distribuida entre las posibles víctimas de violencia de
género, para que puedan acceder a los teléfonos básicos en materia de lucha contra la violencia de
género de forma más personalizada y accesible.
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4.6 .ACTUACIONES REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS
4.6.1. AYUNTAMIENTOS
Según la información remitida por los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con centros
asesores específicos para mujeres, dichos centros han realizado las siguientes actividades en materia de
violencia de género en 2016:
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Las actuaciones realizadas durante 2016 en materia de violencia de género en el Centro de Igualdad
del Ayuntamiento de Santander han sido las siguientes:
DATOS DE ASISTENCIA DEL PUNTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA
2016

Jurídico

Laboral

Social *

Psicológico

Usuarias
totales

180

192

248

193

Usuarias
víctimas de
Violencia

11
6%

17
8.85%

174 (63 nuevas)
70%

68 (45 NUEVAS)
35%

15 consultas

30 consultas

147 consultas
503 seguimientos
650 intervenciones

163 consultas

Consultas de
violencia

*Se refiere al total de las atenciones que se han realizado en el año 2016, independientemente de cuando se abre
el expediente.

TELEASISTENCIA
TELEASISTENCIAS TRAMITADAS
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AÑO

SOLICITADAS

ACTIVAS

2004

8

0

2005

36

0

2006

36

0

2007

55

0

2008

82

0

2009

80

0

2010

51

0

2011

49

0

2012

27

0

2013

38

1

2014

51

6

2015

71

18

2016

70

45

TOTAL

654
TRAMITADAS

70
ACTIVAS 31/12/2016
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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
Las actuaciones realizadas durante 2016 en materia de violencia de género en el Espacio Mujeres del
Ayuntamiento de Torrelavega han sido las siguientes:
Entre los servicios que ofrece a las mujeres del municipio de Torrelavega y alrededores; cuenta con una
“Asesoría social y psicológica especializada en Violencia de Género”. Dicha asesoría ofrece un servicio de información y atención a mujeres a las que se haya derivado desde la asesoría de igualdad para
realizar un itinerario personal que facilite la superación de problemas de índole social y psicológica,
trabajando específicamente con víctimas de violencia de género. Desde estas asesorías especializadas
en Violencia de Género, se trabaja para que las mujeres víctimas de violencia de género: tengan un
proceso facilitador en el que pueda entender que es lo que la está sucediendo y decidir qué cambios
quieren para su situación; reciban información especializada e individualizada sobre recursos y prestaciones y realizar su derivación en el caso necesario.
En el siguiente cuadro se muestran la cantidad de expedientes abiertos y atenciones realizadas durante
el año 2016:

2016

Expedi
abiertos

Intervención Intervención Orientación Intervención
Social
Psicológica
laboral
social VG

Intervención Orientación
Psicológica
laboral
VG
VG

Enero

19

9

5

3

3

-

-

Febre

18

19

4

2

13

4

1

Marzo

2

7

10

-

3

8

-

Abril

12

17

9

-

9

5

-

Mayo

10

11

4

2

6

2

1

Junio

4

4

4

1

1

2

1

Julio

6

9

5

-

2

2

-

Agost

4

6

1

-

2

1

-

Septi

13

10

6

1

2

1

-

Octub

5

7

2

1

2

-

1

Novie

7

10

3

1

2

-

1

Dicie

5

6

4

-

3

1

-

Total

105

115

57

10

75

43

5

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES
Las actuaciones realizadas durante 2016 en materia de violencia de género en el Centro de Información
a la Mujer del Ayuntamiento de Castro Urdiales han sido las siguientes:
El centro ofrece asesoramiento social y psicológico a las mujeres víctimas de violencia de género,
mediante una trabajadora social con una jornada de 35 h/semanales y una psicóloga con 16 horas
semanales.
La trabajadora social realiza actuaciones de acompañamiento a las víctimas de violencia de género
cuando la situación lo requiera (Centros de Salud, Juzgados, dependencias de los Cuerpos de Seguridad,
e.t.c.).
Durante el año 2016 han acudido al recurso: 192 mujeres.
• Una media de 48 mujeres al mes y 19 mujeres/mes por violencia de género.
• Usuarias nuevas en 2016: 76 mujeres, de ellas 37 eran victimas de violencia de género y en
23 casos hay menores.
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•T
 raslados a casa de acogida: 0
•T
 erminales Atempro activos: 8
ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
•Puesta en marcha del proyecto “Empoderar y Educar en Igualdad”. Proyecto que aborda la
 igualdad y la violencia de genero, dirigido a dos colectivos diferenciados:
-Las mujeres víctimas de violencia de género, a través de dos talleres de terapia grupal y em
poderamiento para víctimas (El café de las Sabias), los cuales consistían en 12 sesiones de 2
horas semanales por sesión.
-Talleres de educación emocional en Igualdad para los y las jóvenes de los cuatro centros de
enseñanza secundaria del municipio. Llegando a unos 460 jóvenes.
•Participación en las mesas de coordinación de violencia de género.
•Tramitación y seguimiento del servicio Atempro.
• Realización de una charla sobre violencia de género en el colegio Riomar de Castro Urdiales
para los docentes del centro.
•Participación en el programa de radio “Escuela de Padres” para tratar el tema de la violencia de
género en la juventud.
•Acciones en el día contra la violencia de género, 25 de noviembre.
•Publicación de nota de prensa en los medios.
•Lectura de manifiesto y participación en la manifestación en contra de la violencia de género.
AYUNTAMIENTO DE SUANCES:
El Ayuntamiento tiene en funcionamiento una “Oficina de la Mujer”, que es un Servicio Público dependiente de la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Suances. Un espacio en el municipio que tiene
la finalidad de servir como recurso y punto de referencia para las mujeres, constituyendo un instrumento
de ámbito local para la promoción de sus derechos y para la incorporación de la perspectiva de género
en el quehacer municipal y en el desarrollo local.
La Oficina se configura como un espacio abierto en el que poder dar respuesta a demandas e intereses,
a través de una atención individualizada y un asesoramiento personalizado, haciendo hincapié en la
atención a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
Actividades realizadas en materia de violencia de género:
• Realizar actividades de sensibilización, divulgación y formación que contribuyan a un cambio
de mentalidades y actitudes sociales en materia de igualdad de oportunidades.
• Participar activamente de campañas de sensibilización y de conmemoración de días importantes relacionados con la mujer.
• Apoyar programas de coeducación para educar a las nuevas generaciones en valores que
promuevan la igualdad de oportunidades.
• Aplicar de manera efectiva el Protocolo Municipal de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, derivando al profesional o servicio correspondiente.
• Informar a las mujeres sobre los recursos existentes en la atención a víctimas de violencia de
género.
• Crear un servicio coordinado con el sistema de asistencia y acogimiento del Gobierno de
Cantabria.
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Actividades de prevención y sensibilización
• Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Genero, 25 de Noviembre.
• Campaña de sensibilización y concienciación ciudadana y social mediante la colocación de
carteles de tolerancia cero contra la violencia de género.
• Stand informativo en el hall del Ayuntamiento con material informativo sobre la violencia, y las
guías de recursos asistenciales para las mujeres.
• Impartición del Módulo de Igualdad en el Taller de Empleo de Suances, donde se trató con
especial atención la violencia de género y su problemática.
• Impartición de taller informativo, en el Centro de Salud de Suances, sobre los objetivos y recursos de la Oficina de la Mujer
Intervenciones:
• 5 usuarias de la Oficina, han solicitado información y asesoramiento en materia de violencia
de género, y 4 han solicitado información por teléfono.
• Seguimiento individualizado de cada caso.
• Seguimiento y asesoramiento de los casos de años anteriores.
• Información jurídica de los procesos judiciales de violencia de género.
• Coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Suances.
• Información sobre los recursos existentes y derivaciones para atención psicosocial al Centro de
Igualdad de Torrelavega y al Centro Integral de Santander.
• Seguimiento telefónico de los casos atendidos en años anteriores, para conocer su evolución o
resolver nuevas situaciones que pudieran producirse.
• Coordinación con los cuerpos de seguridad, para el seguimiento de las victimas.
• Asistencia a las reuniones de la Mesas de coordinación Policial de Suances
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
Las actuaciones que se han desarrollado en materia de lucha contra la violencia de género durante el
año 2016 en el Ayuntamiento son las siguientes:
1.- Actuaciones de prevención de la violencia de género:
• Talleres de la Escuela de Igualdad de Camargo:
- Afectividad y sexualidad. 18 personas.
- Psicología positiva y control de emociones. 22 personas.
• Programa de igualdad y convivencia escolar: Dirigido a alumnos de diferentes institutos del
Ayuntamiento de Camargo. Número de participantes 1.500 alumno/as.
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2.- Orientación, apoyo e intervención psicológica tanto a mujeres como a sus hijos/as de víctimas de
violencia de género.
- Nº de mujeres atendidas: 43 personas.
- Nº de menores atendidos: 12 personas.
3.- Tramitación de teleasistencia:
- Nº de tramitaciones nuevas: 8 personas.
4.- Coordinación servicios especializados para tramitación de alojamientos alternativos y/u otros recursos sociales:
- Derivaciones para otros recursos: 7 personas.
5.- Seguimientos de su proceso de recuperación y/o situación personal y familiar: 51 personas.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
Las actuaciones realizadas desde el 25 de septiembre al 28 de diciembre de 2016 en materia de violencia de género en la Oficina de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana han
sido las siguientes:
Se asesora jurídicamente sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con la materia de derecho prestando asistencia letrada, en caso necesario, cuando no sea preceptiva la presencia de abogado y se tramitarán los expedientes en vía administrativa en aquellos casos que por su complejidad sea necesario.
La regla general es asesorar en la tramitación de los expedientes que harán las usuarias por si mismas, y
tramitar aquellos que por su dificultad resulten inasequibles.
Objetivos: Dotar a las mujeres de los recursos personales y sociales suficientes para favorecer su incorporación efectiva en todos los ámbitos de la vida (personal, familiar, social, laboral...) en igualdad de
condiciones y de oportunidades, previniendo y paliando de este modo, la aparición de situaciones de
discriminación y/o violencia hacia ellas. Coordinar, articular y/o poner en marcha las actuaciones necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres e intervenir en los casos en los que esta violencia ya
es manifiesta.
Actuaciones realizadas:
• Información y asesoramiento sobre los derechos que les asisten, no sólo a nivel individual sino
también cuando participan en grupos, asociaciones u otras organizaciones del tejido social,
garantizando que se trate de una información suficiente, veraz, accesible y facilitada en términos comprensibles.
• Sensibilización y concienciación sobre cuestiones de género consistente en hacer comprender
las limitaciones a las que mujeres y hombres están sometidos a causa de los prejuicios inherentes a la definición de su género.
• Violencia de Género y maltrato doméstico: prevención mediante la detección temprana de
casos ocultos a través de conductas y factores de riesgo.
Número de personas atendidas: 18 personas.
4.6.2. ASOCIACIONES
La Dirección General de Igualdad y Mujer apoya a diferentes entidades y asociaciones sin ánimo de
lucro, con el fin de impulsar proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General en
materia de información, prevención, atención, sensibilización y formación para la erradicación de la
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violencia de género en 2016.
Concretamente, la Orden MED/11/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar
proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General de Igualdad y Mujer en materia
de información, prevención, atención, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia
de género, en el año 2016., publicada el 18 de enero de 2016, establece las bases reguladoras y convocatorias de subvenciones para este fin.
La citada Orden señala como proyectos subvencionables los siguientes:
a) Información y/o sensibilización en materia de violencia de género.
b) Prevención y/o formación en materia de violencia de género.
c) Atención a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o
acogimiento.
Durante el año 2016, se han realizado por los siguientes proyectos subvencionados por la Dirección
General de Igualdad y Mujer en el marco de la Orden MED/11/2015, de 18 de diciembre:
ASOCIACIÓN CONSUELO BERGES DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS
Denominación del Proyecto: Acciones Positivas a favor de la Erradicación de la Violencia de Género.
Tipo de actividad: Prevención en materia de violencia de género y empoderamiento de las mujeres.
Objetivos del proyecto: Disminuir la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de crisis de pareja
para la prevención de la violencia de género, favoreciendo su autonomía, habilidades sociales, intercomunicación y expresión de emociones y vivencias para su desarrollo y autonomía personal.
Población destinataria: Mujeres en crisis de pareja, cuya vulnerabilidad es detectada por las profesionales para la prevención de la violencia de género.
Nº de asistentes o personas beneficiarias: 30 mujeres.
Ámbito geográfico de realización de la actividad: CASYCC (Santander).
Además, esta asociación ha realizado otras actividades en materia de lucha contra la violencia de género: Conferencia-coloquio el 24 de noviembre de 2016 en la Fundación bancaria de Caja Cantabria:
“Desigualdad y estereotipos de género como origen de la violencia hacia las mujeres”, cuya ponente
fue Yolanda Besteiro de la Fuente; Participación en la manifestación del 25 de noviembre, convocada
por la Comisión del 8 de marzo.
ASOCIACIÓN EVANGÉLICA NUEVA VIDA
Denominación del Proyecto: Información, Orientación en Materia de Violencia de Género: La Trata con
Fines de Explotación Sexual. Una Forma de Violencia.
Tipo de actividad: Información en materia de Violencia de Género.
Objetivos del proyecto:
Potenciar la detección y actuación de los profesionales, técnicos y voluntariado a través de la participación con mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Favorecer la inclusión social de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Proporcionar herramientas y recursos para la detección de la mujer víctima de trata.
Favorecer la creación de recursos necesarios para la inserción de las mujeres víctimas de trata con fines
de explotación sexual.
Población destinataria: Mujeres prostituidas.
Nº de asistentes o personas beneficiarias: 494 mujeres
Ámbito geográfico de realización de la actividad: Santander, Medio Cudeyo, Cabezón de la Sal y
Torrelavega.
ASOCIACIÓN MUJOCA MUJERES JÓVENES DE CANTABRIA
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Denominación del Proyecto: Proyecto de Prevención de Violencia de Género con Jóvenes y Adolescentes: Grábatelo 2016.
Tipo de actividad: Prevención y sensibilización de Violencia de Género para adolescentes.
Objetivos del proyecto:
Fomentar el cambio de valores y modelos de socialización educando para la igualdad.
Medios de comunicación: Información, imagen y comunicación dignas e igualitarias de mujeres y
hombres.
Acercar los recursos a las mujeres.
Actuar contra la violencia.
Promover el liderazgo y la participación equilibrada de mujeres y hombres.
Población destinataria: Alumnos de centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria que
cursen segundo ciclo de secundaria y /o bachiller, así como Formación Profesional y población en
general.
Nº de asistentes o personas beneficiarias: 840 personas
Ámbito geográfico de realización de la actividad: Santander, Alceda, Los Corrales de Buelna y Torrelavega.
ASOCIACIÓN APLEC INCLUSIÓN MÁS IGUALDAD
Denominación del Proyecto: Intervención y Atención Especializada con Mujeres Victimas de Violencia
de Género con Fines de Explotación Sexual, en contextos de Prostitución, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Español.
Tipo de actividad: Prevención en materia de Violencia de Género en contextos de prostitución.
Objetivos del proyecto:
• Ofrecer asistencia integral a mujeres prostituidas y potenciales víctimas de trata con fines de
explotación sexual mediante apoyo psicológico, social, jurídico, médico-sanitario, respetando
su autonomía y promoviendo su empoderamiento.
• Impulsar medidas para dar respuesta integral a la reinserción de la mujer que facilite el abandono de la prostitución aumentando las capacidades y abordando sus necesidades desde una
perspectiva global.
• Garantizar la protección y subsistencia de las víctimas de trata de seres humanos.
Población destinataria: Mujeres en contexto de prostitución y menores a su cargo.
Nº de asistentes o personas beneficiarias: 300 personas.
Ámbito geográfico de realización de la actividad: Comunidad Autónoma de Cantabria.
COMISIONES OBRERAS CANTABRIA
Denominación del Proyecto: Violencia Contra las Mujeres.
Tipo de actividad: Asesoramiento y apoyo técnico.
Objetivos del proyecto:
• Sensibilizar sobre la violencia de género como problema social.
• Asesorar en derechos laborales a víctimas de violencia de género
• Proporcionar apoyo sindical para la negociación de protocolos de acoso.
• Difundir materiales sobre la violencia de género.
Población destinataria: Víctimas de violencia de género y delegados/as sindicales.
Nº de asistentes o personas beneficiarias: 28 personas.
Ámbito geográfico de realización de la actividad: Sede de CCOO en Santander y Reinosa.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (COMITÉ AUTONÓMICO DE CANTABRIA)
Cruz Roja Española se encarga de gestionar el servicio ATENPRO, este servicio telefónico de atención y
protección para víctimas de violencia de género ofrece a éstas una atención inmediata, asegurando una
respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del
año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.
Además, se han atendido a 11 mujeres víctimas de violencia de género, a través del Programa Opera-
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tivo de Inclusión Social y Economía Social.
El programa se lleva a cabo con un Itinerario personalizado de Inserción, cuyo objetivo es facilitar el
acceso al mercado de trabajo de las mujeres, mejorando su empleabilidad a través de orientaciones y
formación.
Se han realizado actividades de:
• Entrevistas individuales con el personal técnico.
• Entrevista grupales: Búsqueda activa de empleo, empoderamiento, corresponsabilidad e igualdad de oportunidades, motivación y capacidades.
• Taller de diversidad.
• Curso de capacitación en Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Limpieza de Edificios y Teoría del
carnet de conducir B.
Por otro lado, desde el Proyecto: “Pulsa Empleo para Jóvenes” se atendieron a 3 mujeres Víctimas de
Violencia de Género realizando actividades de: activación, orientación y acompañamiento sociolaboral para jóvenes de garantía juvenil, de las cuales, dos de ellas pasaron al proyecto de formación para
jóvenes de garantía juvenil.
Se ha trabajado un itinerario de inserción sociolaboral para la mejora de la empleabilidad, donde las
participantes han recibido orientación laboral, formación (transversal y de capacitación) e intermediación laboral, dos de las tres participantes encontraron empleo.
4.6.3. UNIVERSIDADES
La información aportada desde la Universidad de Cantabria sobre las actuaciones llevadas a cabo por
dicha institución en materia de violencia de género en 2016 recoge las siguientes actuaciones:
Aprobación del Protocolo de actuación frente al acoso en el ámbito de la Universidad de Cantabria y
constitución de la Comisión Técnica de Evaluación.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria aprobó en su sesión ordinaria del día 12 de julio
de 2016 el Protocolo de actuación frente al acoso en el ámbito de la Universidad de Cantabria.
Este protocolo tiene como objetivo establecer un marco de referencia para la prevención, actuación y
reacción frente a posibles situaciones de acoso, en sus diferentes modalidades. En él se establece un
procedimiento para tratar de resolver los conflictos, garantizando la confidencialidad de los datos de
carácter personal que aparezcan en el mismo.
Tanto Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y estudiantes
podrá acogerse a este Protocolo cuando consideren que sufren un problema de acoso en el ámbito de
su actividad laboral o académica en la UC. Asimismo se ha establecido un procedimiento para proteger
también al alumnado que desarrolla prácticas en empresas y organismos externos a la Universidad de
Cantabria.
Para llevar a cabo tal cometido se ha constituido la Comisión Técnica de Evaluación compuesta por: la
Directora de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, que ejercerá las funciones de presidencia
de la Comisión; la Directora del Área responsable en materia de igualdad; un Delegado de Prevención,
designado por el Comité de Seguridad y Salud, que hará las funciones de secretaría; una doctora en
psicología y una persona perteneciente a la Comisión Transversal de Igualdad. Esta comisión se reunirá
para tratar los casos que se activen a través del protocolo aprobado.
II. Jornada Género y Acoso en el Ámbito Educativo.
Con motivo de la aprobación del Protocolo de actuación frente al acoso en la Universidad de Cantabria
y la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 21
de noviembre de 2016 se celebró la jornada Género y Acoso en el Ámbito Educativo.
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La Universidad de Cantabria se propuso reflexionar sobre una de las formas de violencia que afectan
a niñas, adolescentes y mujeres en todo el mundo: el acoso por razón de sexo y el acoso sexual en el
ámbito educativo. Para ello contó con cuatro personas expertas del ámbito nacional e internacional que
compartieron sus investigaciones más recientes:
Christina Salmivalli de la Universidad de Turku, Finlandia, impartió la ponencia: “Bullying among peers
of same vs. Opposite sex in Finland”.
Andrés Fernández Fuentes de la Universidad de Cantabria estuvo a cargo de la ponencia: “Coerción
sexual, un estudio realizado con adolescentes de Cantabria”.
La intervención de Eva Gómez Pérez de la Universidad de Cantabria versó sobre “la importancia de las
asociaciones en la prevención: el caso de CAVAS Cantabria”.
La jornada finalizó con la intervención de Esperanza Bosch Fiol de la Universitat de les Illes Balears
sobre “el acoso por razón de sexo/género en la universidad”.
La jornada contó con la presencia del alumnado del Master en Formación de Profesorado de Educación
Secundaria, comunidad universitaria y comunidad educativa de Cantabria.
III. Docencia en materia de prevención, detección y actuación ante casos de violencia de género.
En el Grado de Derecho se cursa en tercer año la asignatura obligatoria Derecho Penal, Parte Especial
en la que imparte dos lecciones en materia de violencia de género:
Lección 6. Delitos contra la violencia de género y doméstica.
Lección 7. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
En el Grado de Medicina se estudia la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública
en la asignatura básica de primer curso Introducción a la medicina: Aspectos históricos, culturales y
sociales de la salud y la enfermedad.
En el Grado de Enfermería se imparte formación específica para la prevención, detección y actuación
ante la violencia de género en tres asignaturas.
IV. Seguimiento del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Cantabria
En la actualidad, el Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social está actualizando el proceso de seguimiento del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres con el propósito de optimizar el
proceso de recogida de información para la mejora de las actuaciones propuestas.
El ámbito 7 de dicho Plan recoge las actuaciones a llevar a cabo en materia de acoso, actitudes sexistas
y percepción de la discriminación tales como acciones sancionadoras en caso de acoso sexual o discriminación por razón de sexo y acciones favorables a las víctimas de violencia de género.
Desde el Servicio de Personal de Administración y Servicios comunican que en 2016 no se ha tramitado
ninguna solicitud de reducción de jornada por violencia de género de acuerdo a las medidas propuestas
en el Plan Concilia. Igualmente, la Defensoría Universitaria informa que no han abordado ningún caso
de violencia de género durante el año 2016.
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DATOS SOBRE CANTABRIA PROCEDENTES DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
MUJERES ASESINADAS POR SU PAREJA O EXPAREJA EN CANTABRIA EN EL AÑO 2016
NÚMEROS ABSOLUTOS: 0
% RESPECTO AL TOTAL DE ESPAÑA: 0%
MUJERES ASESINADAS EN CANTABRIA DESDE 2001:
2001……………………………………………… 0
2002……………………………………………… 0
2003……………………………………………… 1
2004……………………………………………… 2
2005……………………………………………… 0
2006……………………………………………… 0
2007……………………………………………… 2
2008……………………………………………… 0
2009……………………………………………… 0
2010……………………………………………… 0
2011……………………………………………… 0
2012……………………………………………… 0
2013……………………………………………… 1
2014……………………………………………… 0
2015……………………………………………… 1
2016……………………………………………… 0
% RESPECTO AL TOTAL DE ESPAÑA DESDE 2001:
2001……………………………………………… 0
2002……………………………………………… 0
2003……………………………………………… 1,4
2004……………………………………………… 2,8
2005……………………………………………… 0
2006……………………………………………… 0
2007……………………………………………… 2,8
2008……………………………………………… 0
2009……………………………………………… 0
2010……………………………………………… 0
2011……………………………………………… 0
2012……………………………………………… 0
2013……………………………………………… 1,9
2014……………………………………………… 0
2015……………………………………………… 1,7
2016……………………………………………… 0
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SERVICIO TELEFÓNICO 016
LLAMADAS RECIBIDAS DE LA CCAA DE CANTABRIA DESDE 2012
2012……………………………………………… 621
2013……………………………………………… 648
2014……………………………………………… 832
2015……………………………………………… 887
2016……………………………………………… 895
SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CASOS DE LA CCAA DE CANTABRIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Total casos activos……………………………..… 621
Mujeres con protección policial………………… 648
DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN CANTABRIA DESDE 2007:
2007……………………………………………… 1.122
2008……………………………………………… 1.214
2009……………………………………………… 1.172
2010……………………………………………… 1.231
2011……………………………………………… 1.168
2012……………………………………………… 1.106
2013……………………………………………… 1.137
2014……………………………………………… 1.230
2015……………………………………………… 1.327
2016……………………………………………… 1.507
ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS
TOTAL DE ÓRDENES INCOADAS EN CANTABRIA DESDE 2007:
2007……………………………………………… 366
2008……………………………………………… 416
2009……………………………………………… 399
2010……………………………………………… 329
2011……………………………………………… 303
2012……………………………………………… 319
2013……………………………………………… 329
2014……………………………………………… 380
2015……………………………………………… 352
2016……………………………………………… 336
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REPRODUCCIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS EN EL RECURSO DE
SUPLICACIÓN NÚM 1027/2016, INTERPUESTO FRENTE A LA SENTENCIA
19/2019 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº6 DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE PENESIÓN DE
VIUDEDAD EN LA QUE SE DEFINE JURÍDICAMENTE Y SE INTRODUCE LA
TÉCNICA DE “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”

ANEXO 02
REPRODUCCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Nº: 36/2016
EN RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 3016/2014 EN MATERIA DE GUARDA Y
CUSTODIA COMPARTIDA EN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
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ANEXO 2
REPRODUCCIÓN DE LA SENTENCIA
DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DEJUSTICIA
DE CANARIAS EN EL RECURSO DE
SUPLICACIÓN NÚM 1027/2016,
INTERPUESTO FRENTE A LA
SENTENCIA 19/2016 DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL Nº 6 DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA EN
MATERIA DE RECONOCIMIENTO
DE PENSIÓN DE VIUDEDAD EN LA
QUE SE DEFINE JURÍDICAMENTE
Y SE INTRODUCE LA TÉCNICA DE
“JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO”

La Sentencia de la Sala Social del Tribunal de Justicia de Canarias (Las Palmas) de fecha 7 de marzo
de 2017, formada por el magistrado Humberto Guadalupe Hernández y las magistradas María Jesús
García Hernández y Gloria Poyatos Matas (esta última también como ponente), es la primera resolución
en España en la que se define jurídicamente la técnica de “Juzgar con perspectiva de género”, para
posteriormente ser aplicada al caso concreto sentenciado, que estima el recurso de suplicación de
víctima de violencia de género divorciada, en reclamación de pensión de viudedad.
La importancia de esta sentencia radica, no tanto en la estimación de fondo del recurso, sino en la
novedad de ser la primera resolución judicial dictada en España en la que se define teóricamente el
criterio hermenéutico que obliga a los órganos jurisdiccionales a adoptar interpretaciones jurídicas que
garanticen la mayor protección de los derechos humanos, en especial los de las víctimas, mediante la
técnica de impartición de justicia con perspectiva de género, además de proyectar y aplicar al caso (en
la valoración de la prueba aportada), la citada técnica mediante la cual se acaba estimando el recurso
de suplicación planteado por la víctima de violencia de género, a continuación se reproduce la citada
sentencia.
ÓRGANO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL
SEDE: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
SECCIÓN: 1
FECHA: 07/03/2017
Nº DE RECURSO: 1027/2016
Nº DE RESOLUCIÓN:
PROCEDIMIENTO: SOCIAL
PONENTE: GLORIA POYATOS MATAS
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TIPO DE RESOLUCIÓN: SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de marzo de 2017. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Las Palmas de Gran Canaria formada por los
Iltmos. Sres. Magistrados D./Dña. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ, D./Dña. MARÍA JESÚS
GARCÍA HERNÁNDEZ y D./Dña. GLORIA POYATOS MATAS, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY
la siguiente SENTENCIA En el Recurso de Suplicación núm. 0001027/2016, interpuesto por Dña.
Juliana, frente a Sentencia 000019/2016 del Juzgado de lo Social Nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria
los Autos Nº 0000155/2015-00 en reclamación de Prestaciones siendo Ponente el ILTMO./A. SR./A. D./
Dña. GLORIA POYATOS MATAS.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Según consta en Autos, se presentó demanda por Dª Juliana frente al Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Dª Rafaela . SEGUNDO.- En la citada
sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes: “ PRIMERO.- Solicitada por la parte
actora prestación de viudedad fue denegada por resolución del INSS de fecha 24/11/14 por “no tener
derecho en el momento del fallecimiento, a la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del
CC ( LEG 1889, 27 ) , de acuerdo con el artículo 174.2 párrafo primero de la LGSS ( RCL 1994, 1825) “
y “por haber transcurrido un periodo de tiempo superior a 10 años entre la fecha de separación judicial
y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad, del acuerdo con la Disposición
Transitoria 18ª de la Ley General de la Seguridad Social “ También por “no tener cumplida la edad de
65 años en la fecha de la solicitud, según lo establecido en el apartado 2 de la Disposición Transitoria
18ª de la Ley General de la Seguridad Social “ SEGUNDO.- En fecha 18/12/14 se interpuso reclamación
previa, que fue desestimada mediante resolución de fecha 19/12/14. TERCERO.- La actora y el causante
contrajeron matrimonio el 18 de julio de 1981, fruto del cual nacieron dos hijos: Araceli , nacida
el NUM000 /1982 y Eloisa , nacida el NUM001 /1986. CUARTO.- Con fecha 29/06/95 el Juzgado
de Primera Instancia nº 5-familia de Las Palmas de Gran Canaria en autos de juicio incidental sobre
separación 61/95, dictó Sentencia por la que se acordó la separación del matrimonio formado por la
actora y D. Geronimo. No se hacía mención a la pensión compensatoria. QUINTO.- El 1/09/1999 el
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria en autos sobre divorcio 577/99 dictó
Sentencia declarando la disolución del matrimonio sin hacer mención a la pensión compensatoria a
favor de Dña. Juliana. SEXTO.- Don Geronimo falleció el día 16 de junio de 2014.
SÉPTIMO.- El 29/01/2002 D. Geronimo y Dña. Rafaela solicitan que se proceda a la inscripción de su
unión en el Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. El 14/05/2005 contraen
matrimonio. OCTAVO.- El 11/07/14 se reconoció por la dirección Provincial del INSS conceder pensión
de viudedad a Dña. Rafaela . NOVENO.- La jefa de negociado del servicio de atención e información
a la mujer del Instituto Canario de la Mujer certifica el 13/11/94 que la actora fue atendida en el
centro por motivo de la incesante situación de violencia sufrida, junto con sus dos hijas menores, en su
matrimonio, producida por su esposo. Lo mismo señala en certificado de fecha 19/09/07. DÉCIMO.- La
base reguladora mensual a efectos de la prestación solicitada asciende a 1.644,14 euros, a la que hay que
aplicar el porcentaje propio de la pensión, esto es, 52%, así como un porcentaje de prorrata de 41,08%,
en caso de que la demanda se estimara con base en la DT 18LGSS y con un porcentaje de prorrata
de 59,79% si se reconociese la pensión por sr víctima de violencia de género, al existir concurrencia
de beneficiarios. La fecha de efectos sería la de 23/07/2014. UNDÉCIMO.- Se agotó la vía previa.”
TERCERO.- En el fallo de la sentencia de la instancia, literalmente se recoge: “DESESTIMAR la demanda
interpuesta por Dña. Juliana contra 2 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y Rafaela absolviendo a las demandadas de los pedimentos
efectuados en su contra.” CUARTO.- Contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por
Juliana , y recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por Dª Juliana ; que contrajo matrimonio el
18 de julio de 1.981 con el causante, habiéndose acordado la separación judicial de los cónyuges por
sentencia de fecha 29/06/95 dictada en autos 161/91 seguidos ante el juzgado de primera instancia nº
5 de esta localidad y sin que se fijara pensión compensatoria alguna, ni tampoco se fijó en la sentencia
de divorcio dictada el 1 de septiembre de 1999 . La actora fue atendida en el Instituto canario de la
mujer por motivo de la incesante situación de violencia sufrida, junto a sus dos hijas menores, según
certificado de la jefa del negociado del citado servicio de fecha 13/11/1994. Don Geronimo falleció el
16 de junio de 2014 . Y habiendo solicitado la actora pensión de viudedad ante el Instituto Nacional de
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la Seguridad Social (INSS), siendo denegada mediante resolución de 24/11/14, por no tener derecho al
momento del fallecimiento a la pensión compensatoria a la que refiere el art. 97 del C.c . y por haber
transcurrido un periodo superior a diez años entre la fecha de divorcio o separación judicial y la fecha
del fallecimiento del causante, de acuerdo con la DT 18º de la LGSS ( RCL 1994, 1825) . Y también
por no tener cumplida la edad de 65 años en la fecha de la solicitud, según el apartado 2 de la DT 18
de la LGSS . Frente a la citada sentencia se alza la actora mediante el presente recurso de suplicación
articulado en base a un único motivo que se analizará a continuación a fin de que, revocada la referida
resolución judicial, se declare su derecho a percibir la pensión de viudedad condenándose al INSS, al
abono de las pretensiones correspondientes, así como a estar y pasar por tal declaración. El recurso ha
sido impugnado por el INSS
SEGUNDO
En el primer y único motivo del recurso, se denuncia la infracción de normas sustantivas, al amparo
de lo previsto en el art. 193 b) de la Ley general de la Seguridad Social ( LRJS ( RCL 2011, 1845 ).
Específicamente se denuncia la infracción de lo previsto en el art. 174.2º d) de la LGSS(versión del RD
legislativo 1/1994 ( RCL 1994, 1825 ) ) en relación con la Disposición Transitoria 18º de la LGSS y con el
art. 97 del Código civil ( LEG 1889, 27 ) . A)- OBJETO DEL RECURSODerecho de la actora a la pensión
de viudedad derivada del fallecimiento del causante Geronimo , bajo la modalidad víctima de violencia
de género . El art. 174. 2º de la LGSS (versión RD legislativo 1/1994) y aplicable al caso, disponía: “
Artículo 174 Pensión de viudedad 1 -Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio
(...)2. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien,
reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo,
en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja
de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas
divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el
artículo 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que
la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá
hasta alcanzar la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las
mujeres que, aún no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas
de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia
firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto
de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que
indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba
admitido en Derecho.Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios
con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de
ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del cónyuge superviviente
o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y
resultara beneficiario de la pensión de viudedad en los términos a que se refiere el apartado siguiente.
En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al
que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil
, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los
términos a que se refiere el apartado siguiente. Dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional
al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo
previsto en el párrafo anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.”
La DT 18 de la LGSS dispone: “Disposición transitoria decimoctava Norma transitoria sobre pensión
de viudedad en supuestos de separación judicial o divorcio anteriores al 1 de enero de 20081. El
reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado a que la persona
divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria a que se refiere el
segundo inciso del párrafo primero del apartado 2 del artículo 174 de esta Ley , cuando entre la fecha
del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de
viudedad haya transcurrido un periodo de tiempo no superior a diez años, siempre que el vínculo
matrimonial haya tenido una duración mínima de diez años y además concurra en el beneficiario
alguna de las condiciones siguientes: a)La existencia de hijos comunes del matrimonio o b) Que tenga
una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión. La cuantía de
la pensión de viudedad resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre ( RCL 2007, 2208 ) , de medidas
en materia de Seguridad Social. En los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta disposición
transitoria, la persona divorciada o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la pensión
compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad .En cualquier caso, la separación o divorcio
debe haberse producido con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social .Lo dispuesto en esta disposición transitoria
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será también de aplicación a los hechos causantes producidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de
diciembre de 2009, e igualmente les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 174, apartado 2, de
esta Ley .2. También tendrán derecho a la pensión de viudedad las personas que se encuentren en la
situación señalada en el primer párrafo del apartado anterior, aunque no reúnan los requisitos señalados
en el mismo, siempre que se trate de personas con 65 o más años, no tengan derecho a otra pensión
pública y la duración del matrimonio con el causante de la pensión no haya sido inferior a 15 años. La
pensión se reconocerá en los términos previstos en el apartado anterior.”
La recurrente entiende que la actora reúne los requisitos establecidos en el art. 174.2º de la LGSS
vigente al momento de producirse el hecho causante, al tratarse de una víctima de violencia de género,
cuestión que quedó probada en el acto del juicio a través de la certificación de fecha 13/11/94 y
19/09/1.997, expedidas por la jefa del negociado del Servicio de Atención e Información a la Mujer del
Instituto Canario de la Mujer (ICM), en las que se recoge que la actora fue asistida en dicho centro por
la situación de violencia sufrida. La impugnante se opuso radicalmente a lo anterior, sustancialmente
en base a los propios argumentos de la sentencia recurrida a los que se añadió algunos otros datos
que, a criterio de la Entidad demandada desvirtúan que fuese víctima de violencia de género. Por
ejemplo, se alude a que en la separación matrimonial de 1995 se sostuvo como causa por la actora:
“la infidelidad del causante”, aunque al no quedar constancia de la causa se accedió a la demanda por
“desafección marital”. Tampoco en la sentencia de divorcio se hace ninguna referencia a la situación
de violencia de género que ahora se esgrime, e incluso se aceptó el régimen de visitas del padre sin
recogerse ninguna causa de inidoneidad del mismo por los supuestos malos tratos físicos o psíquicos
hacia la madre. Se destaca que la única denuncia por violencia con indicación de partes intervinientes
planteada ante el juzgado, es absolutoria, por lo que la impugnante concluye destacando que estamos
ante una situación de “controversia en la pareja “, incluso después de separados, sobre atribución del
uso y disfrute de la vivienda familiar. Tampoco da credibilidad a los certificados expedidos por la jefa
del servicio del ICM, por ausencia de 5 descripción o especificación de datos más precisos, así como
por la ausencia de ratificación en el acto del juicio. Se destaca por la impugnante que la violencia debe
probarse al momento de la separación, de acuerdo con la jurisprudencia existente en la materia. Para
poder efectuar un correcto análisis jurídico de la cuestión controvertida, procede determinar antes el
íter cronológico de los datos relevantes que se incluyen en el relato de hechos probados: - La actora y
el causante contrajeron matrimonio el 18 de julio de 1981 y fruto del matrimonio nacieron dos hijas.
-El 29 de junio de 1995se dicta sentencia de separación del matrimonio. Sin hacerse mención a la
pensión compensatoria. -En fecha 1 de septiembre de 1999 se dicta sentencia de divorcio, declarando
la disolución del matrimonio, sin hacer mención alguna a pensión compensatoria a favor de la actora.
-El causante fallece el 16 de junio de 2014 -En fecha 29 de enero de 2002 el causante y Dª Rafaela
solicitaron inscripción de su unión en el registro de parejas de hecho del Ayuntamiento de Puerto del
rosario. Y el 14 de mayo de 2005, contrajeron matrimonio. -El 11 de julio de 2014 el INSS reconoció
pensión de viudedad a Dª Rafaela , como cónyuge del causante al momento del fallecimiento.
B)- INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE GÉNERO.
El acceso a la pensión de viudedad en el caso de mujeres separadas o divorciadas que hayan sido
víctimas de violencia de género exige la concurrencia de unas requisitos objetivos que se han venido
clarificando a través de la jurisprudencia de nuestro alto Tribunal. No obstante, al tratarse de una
modalidad de viudedad vinculada a una situación de violencia de género, se hace imprescindible, la
integración de la dimensión de género, para la resolución de la “questio litis” por expreso mandato del
art. 4 de la LO 3/2007 ( RCL 2007, 586 ) . Las características de género son construcciones
socioculturales que varían a través de la época, la cultura y el lugar; y se refieren a los rasgos psicológicos
y culturales que la sociedad atribuye, a cada uno, de lo que considera “masculino” o “femenino”. Es
decir, define la posición que asumen mujeres y hombres con relación a unas y otros y la forma en que
construyen su identidad. Por ello, en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios
y patrones estereotípicos por razón de género, deberá aplicarse en la impartición de justicia una
metodología de análisis que integradora de la perspectiva de género. La violencia de género física y/o
psicológica, deriva directamente de las referidas asimetrías endémicas y estructurales. En primer lugar,
debemos acudir a la normativa nacional e internacional aplicable en materia de igualdad y no
discriminación, por razón de género y también en materia de violencia de género. B.1- Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre ( RCL 2004, 2661 y RCL 2005, 735) : El concepto jurídico de la víctima de
violencia de género, se acota en el artículo 1 de la LO 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género : “ Artículo 1. Objeto de la Ley.La presente Ley tiene
por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte
de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.2. Por esta ley se establecen medidas de
protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a
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las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta
violencia.3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia
física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la
privación arbitraria de libertad.” La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado.
Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad.
Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas,
por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. El
principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres exige la integración de la dimensión de género en
la aplicación de todas las normas, tanto si se trata de normas procesales, incluyendo las probatorias,
como si se trata de normas sustantivas. La Sentencia 59/2008, de 14 de mayo ( RTC 2008, 59 ) del
Tribunal Constitucional - al tratar la cuestión de inconstitucionalidad planteada con ocasión de los tipos
penales que introdujo la LO 1/2004- ha declarado que la ley atiende al “carácter especialmente lesivo
de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y del significado objetivo que
adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad”. Quiere sancionar más unas
agresiones que entiende “que son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto
relacional en el que se producen y a partir también de que tales conductas no son otra cosa, como a
continuación se razonará, que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja
de gravísimas consecuencias para quien, de un modo constitucionalmente intolerable, ostenta una
posición subordinada». B.2-Ley Orgánica 3/2007 de 22 marzo y artículo 14 de la Constitución Española
( RCL 1978, 2836 ) El artículo 4 de la LO 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres , cuya rúbrica es “ integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de
las normas “, supone la concreción del principio y del derecho fundamental a la igualdad efectiva:”La
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del
ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las
normas jurídicas”.La interpretación social del Derecho con perspectiva de género exige la
contextualización y la actuación conforme al principio pro persona, que se configura en este ámbito
como un criterio hermenéutico que obliga a los órganos jurisdiccionales a adoptar interpretaciones
jurídicas que garanticen la mayor protección de los derechos humanos, en especial los de las víctimas .
Los estereotipos de género son la base de la discriminación contra las mujeres. Su presencia en los
sistemas de justicia tiene consecuencias perjudiciales para los derechos de las mujeres, particularmente
para las víctimas y supervivientes de diferentes formas de violencia, pudiendo impedir el acceso a una
tutela judicial efectiva. Los estereotipos de género han de ser erradicados en la interpretación y aplicación
judicial. El principio de integración de la dimensión de género en la actividad jurídica vincula a todos
los Poderes del Estado. Tal afirmación se encadena, por lo que respecta a la actividad jurisdiccional, con
la existencia de un amplio derecho antidiscriminatorio, con amparo constitucional en el art. 14 de la
CE , que debe desplegarse en tres fases judiciales concretas (tramitación del proceso, valoración de las
pruebas y aplicación de la norma sustantiva). Por tanto debe integrarse en la valoración de la prueba el
principio de igualdad -distribución de la carga de la prueba de la discriminación, relevancia de la
declaración de la víctima-. B.3)-La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
de la mujeres (CEDAW) La CEDAW es un es uno de los tratados internacionales de derechos humanos
de Naciones Unidas más operativo en la conquista de la igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres, también llamado “la carta internacional de los derechos humanos de las mujeres”.
Fue aprobada por la Asamblea General en 1979 y entró en vigor en 1981, siendo ratificada por España
en 1.984. La propia Convención creó “el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la mujer”
que examina los progresos realizados por los diferentes Estados Parte en la aplicación de la Convención,
debiéndose destacar aquí el Dictamen nº 47/2012 del citado Comité, dirigido al estado español. La
recomendación nº 25 del Comité CEDAW, pone de relieve lo siguiente: “El género se define como los
significados sociales que se confieren a las diferencias biológicas entre los sexos. Es un producto
ideológico y cultural aunque también se reproduce en el ámbito de las prácticas físicas; a su vez, influye
en los resultados de tales prácticas. Afecta a la distribución de los recursos, la riqueza, el trabajo, la
adopción de decisiones y el poder político, y el disfrute de los derechos dentro de la familia y en la vida
pública. Pese a las variantes que existen según las culturas y la época, las relaciones de género en todo
el mundo entrañan una asimetría de poder entre el hombre y la mujer como característica profunda. Así
pues, el género produce estratos sociales y, en ese sentido, se asemeja a otras fuentes de estratos como
la raza, la clase, la etnicidad, la sexualidad y la edad. Nos ayuda a comprender la estructura social de
la identidad de las personas según su género y la estructura desigual del poder vinculada a la relación
entre los sexos”. La propia Exposición de Motivos de la LO 1/2004 hace expresa referencia a la CEDAW.
B.5) - El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer
y violencia doméstica (Convenio de Estambul), abierto a la firma en Estambul el 11 de mayo de 2011 y
vigente en España desde el 1 de agosto de 2014, vincula la violencia contra la mujer con la desigualdad
y discriminación que sufre, y dispone que los Estados: “adoptaran las medidas legislativas o de otro tipo
necesarias para promover y proteger el derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de
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la violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado”.B.6)-Impartición de Justicia y
valoración de la prueba con perspectiva de género. Del reconocimiento de los derechos humanos a la
igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva la impartición de justicia con base en
una perspectiva de género. Debe priorizarse el reconocimiento de derechos sustantivos de carácter
constitucional frente a consideraciones principialistas e integrar el valor de igualdad de los sexos en la
aplicación de una norma que, debiendo considerarlo, no ha considerado ese valor, evitando determinados
efectos perversos.
C)-RESOLUCIÓN DEL RECURSO. Esta Sala ha tenido la ocasión de pronunciarse en sus sentencias de
22/6/15 (recurso 339/2015 ), 26/5/15 ( AS 2015, 1763 ) (recurso 294/2015 ), 27/3/15 ( PROV 2015,
213910 ) (recurso 1291/14 ) 31/3/16 ( Recurso 59/2016), de 26/5/16 ; 22/7/15 ( PROV 2015, 247998
) (recurso 339/2015 ) y 25/2/16 ( PROV 2016, 94417 ) ( recurso 154/2016 ); sobre esta materia. En el
caso que nos ocupa, la actora se separó del causante en el año 1.995 y su divorcio se produjo en 1.999,
es decir, mucho antes de la entrada en vigor de la LO 1/2004, y por tanto mucho antes de iniciarse un
abordaje integral de lucha desde todos los poderes públicos frente a la violencia de género, y mucho
antes de iniciarse la sensibilización social de que la violencia de género no es un problema “doméstico”
o privado, sino una lacra social pública que afecta a la seguridad pública tal y como recoge la reciente
Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala Contencioso administrativo) nº
3.200 de 19 de diciembre de 2016. La Violencia de género nos afecta a todos y todas y ello debe ser
tenido muy presente en el análisis e impartición de justicia en el caso que nos ocupa. De acuerdo con
lo contenido en los hechos probados y fundamentación jurídica de la sentencia, los elementos a valorar
y que han resultado probados, para poder calificar jurídicamente a la actora de víctima de violencia de
género, son los que se detallan a continuación: -Según el hecho probado noveno, la jefa del negociado
del servicio de atención e información a la mujer del Instituto Canario de la Mujer certificó el 13/11/1994
que la actora fue atendida en el centro en “muchas ocasiones” por motivo de la incesante situación
de violencia sufrida, junto a sus dos hijas menores , en su matrimonio, producida por el causante. En
certificado de 19 de septiembre de 1.997 se reproduce un certificado similar al anterior por la misma
jefa en el que literalmente se recoge que la actora: “... ha venido siendo atendida en este Centro de
Información de los derechos de la mujer por motivo de la violencia recibida de su esposo, Geronimo
, y que debido a las diversas denuncias interpuestas desde junio de 1.995, sin que haya cesado tal
situación, ha sido derivada a la oficina de Atención a las Víctimas del delito de esta capital, a fin de que
se le prestase el debido apoyo y asistencia judicial ante los juzgados que corresponda.” - La actora había
presentado con anterioridad a la separación y también con posterioridad, múltiples denuncias en la
Comisaría Central del Cuerpo Nacional de Policía, tanto por incumplimiento de las medidas acordadas
en el procedimiento de divorcio, como por amenazas, lesiones e insultos proferidos por el causante
(Fundamento de derecho cuarto). De acuerdo con los documentos 152, 154, 156, 157, 158,159,163 y
165 que obran en autos, pueden contabilizarse un total de 7 denuncias presentadas ante la Dirección
general de la Policía (Comisaría de Las Palmas), entre el 11 de noviembre de 1.995 y el 2 de enero de
1.999. Y una denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Las Palmas en fecha 5 de agosto
de 1.997. - Denuncia de 11 de noviembre de 1.995 : Denuncia la demandante que fue insultada por el
causante (“puta.. te acostaste con el abogado”), ante las dos hijas de 9 y 13 años, cuando por motivo del
régimen de visitas acordado fue a recoger a las menores a la vivienda de la actora. - Denuncia de 18 de
diciembre de 1.995 : Denuncia al causante por amenazar de muerte a la actora tras una cita judicial y
que la insulta cuando tiene ocasión. - Denuncia de 8 de marzo de 1.996: La demandante denuncia al
causante por agredirla físicamente en presencia de sus hijas de 9 y 13 años, en el momento en el que
fue a recoger a las niñas al domicilio del causante. - Denuncia de 15 de mayo de 1996 : la demandante
denuncia que el causante la persigue en moto y que manifiesta a las hijas comunes que amargará la vida
de la actora, entre otras amenazas. - Denuncia de 28 de abril de 1.997 : La actora denuncia que recibió
llamada telefónica del causante amenazándola con frases como: “ Yo voy a gusto a la cárcel pero tú
terminas como tu tía Blanca ... que vivía en Lanzarote y fue asesinada hace unos años”. Y en un mensaje
del contestador automático le dijo “A partir de mañana nos vamos a ver todos los días, para que lo
tengas en cuanta”. - Denuncia de 5 de agosto de 1.997 : (juzgado de instrucción nº 4 de las Palmas), por
incumplimiento del abono de la pensión de manutención por las hijas e incumplimiento del régimen
de visitas. - Denuncia de 12 de junio de 1.998 : La actora denuncia el impago del “auxilio económico”
para el sustento y manutención de los hijas de 11 y 16 años acordado en la sentencia de separación a
cargo del causante, y señala que se incumple de forma habitual llegando a demorarse hasta 6 meses en
el pago. - Denuncia de 2 de enero de 1.999: Se denuncia que recibe llamadas telefónicas del causante
diciéndole que le entregue a las hijas comunes de 12 y 16 años. También que llama a la puerta de su
casa y luego desaparece. Que al salir a comprar fue seguida por el causante que la insultó a voces en la
calle con frases como sinvergüenza y similares así como recriminaciones. - La denuncia registrada con
el nº 11324 (11/11/95) se remitió al juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas y este mediante auto de
fecha 13 de noviembre de 1995 acordó el archivo del procedimiento incoado como diligencias Previas
. (Fundamento de derecho cuarto). En la parte dispositiva del Auto se recoge literalmente lo siguiente
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(folio nº155): “Declaro FALTA el hecho que motivó la incoación de estas diligencias previas y declaro
el archivo de las mismas, por lo ya razonado”. 10 Entre los razonamientos jurídicos literalmente se
recoge : “ de lo ya actuado en las presentes actuaciones se desprende que los hechos señalados no
son constitutivos de delito , aunque sí pudieran serlo de falta...” -El juzgado de Instrucción nº 3 de las
Palmas acordó el sobreseimiento provisional por no aparecer debidamente justificada la perpetración
del delito que había dado lugar a la formación de la causa (diligencias previas), mediante auto de fecha
16 de mayo de 1.996 (Fundamento de derecho cuarto) -El Juzgado de Instrucción nº 4 de Las Palmas
absolvió al causante, por no existir prueba de carácter incontrovertible y carencia de datos objetivos,
adquiriendo firmeza el 17/11/97 (Fundamento de derecho cuarto).
La magistrada de la instancia, en su valoración de los anteriores hechos probados, (pues así deben
entenderse también los datos sobre denuncias presentadas por la actora a pesar de ubicarse en la
fundamentación jurídica de la sentencia recurrida), llega a la convicción de que no queda probada la
situación de violencia de género alegada por la actora sustancialmente por tres razones: -La primera,
y por lo que respecta a los informes de 1.994 y 1.997 del ICM, por la falta de ratificación en el acto
del juicio por parte de la responsable que los suscribe. -La segunda, y en relación a las denuncias,
porque no hubo condena judicial en ninguno de los casos denunciados. -Y como tercer elemento,
se añade que pudieron acudir al juicio como testigos, las dos hijas de la pareja, a las que refiere la
actora en una buena parte de las denuncias como testigos presenciales de los episodios de violencia
denunciados (siendo menores de edad). El criterio de esta Sala en la valoración de los hechos probados
anteriormente referidos, es radicalmente diferente, a tenor de la aplicación al caso concreto de los
criterios expuestos anteriormente y la normativa referida y sobre todo, por aplicación de la más reciente
Doctrina contenida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo a través de la Sentencia de 20 de enero
de 2016 ( RJ 2016, 3 ) (Recurso 3106/2014 ), que hace una interpretación flexible de los medios de
prueba para llegar a la convicción de que estamos ante una situación de violencia de género. De
este modo, mediante la valoración de los indicios existentes, analizados con perspectiva de género,
el Alto Tribunal llega a una conclusión diversa a la de la resolución recurrida en casación, en cuya
fundamentación, y en supuesto parecido al que ahora nos ocupa , se recoge lo siguiente: “Presupuestos
para que opere la vía excepcional del art. 174.2 LGSS . Con arreglo al art. 174.2 LGSS , en la versión
aplicable al caso, la demandante de pensión ha de acreditar que es víctima de violencia de género en
el momento de la separación judicial o el divorcio, pudiendo hacerlo por cualquier medio de prueba
admitido en Derecho. En consecuencia son tres los datos que deben concurrir para que surja la pensión
de viudedad a través de esta específica vía: Elemento instrumental: acreditarse la realidad a través
de medios probatorios jurídicamente válidos. Elemento material: ser víctima de violencia de su ex
pareja. Elemento cronológico: que exista violencia de género al producirse la separación o divorcio (...)
Conviene salir al paso de una concepción tan estricta sobre el concepto examinado, en su dimensión
subjetiva. Es innegable que en casos como el presente la titular de la pensión solo puede ser una mujer
que haya sido víctima de violencia ejercida por su ex pareja masculina. La LO 1/2014 ( RCL 2014, 381
) dispone que es “la trabajadora” o “la funcionaria” víctima de violencia de género quien obtiene la
tutela sociolaboral; son “las mujeres víctimas de violencia de género” quienes poseen el derecho a la
asistencia social integral ( art. 19) o a la asistencia jurídica gratuita ( art. 20.1), o “las trabajadoras por
cuenta propia víctimas de violencia de género” las beneficiadas en otros casos ( art. 21.5). Y el art. 174
LGSS a que viene aludiéndose habla claramente de “las mujeres”. Ahora bien, que solo las mujeres
puedan acceder a la condición de pensionistas de viudedad como víctimas de violencia machista no
comporta necesariamente que haya una previa tipificación o calificación jurídica de que ha concurre
tal condición. La LGSS, a efectos de la pensión, les permite acreditar “que eran víctimas”; es decir, ya
no se está en el automatismo sino en la acreditación de una cualidad. Dicho abiertamente: la violencia
sobre el hijo común, que ha accedido a la mayoría de edad durante el proceso de separación y que ha
testificado en favor de la madre, debe valorarse como indicio de que había una situación conflictiva
entre los esposos. La propia LO 1/2014 introdujo diversas referencias a supuestos en que la víctima de
la violencia “fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor” (artículos 148.5 º,
153 y 172 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) con arreglo a su redacción). A partir
del hecho cierto de que solo una mujer puede sufrir violencia de género, también se abre la posibilidad
de lucrar derechos para los hijos menores (el art. 5º facilita la escolarización de los hijos que se vean
afectados por cambios de residencia derivados de actos de violencia de género). Esta idea late en la
Exposición de Motivos de la LO 1/2014 cuando explica que “las situaciones de violencia sobre la
mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas
o indirectas de esta violencia. La Ley contempla también su protección no sólo para la tutela de los
derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas
respecto de la mujer.” Es decir, si el padre ejerce violencia sobre el hijo común y la madre se enfrenta por
tal motivo estamos ante un indicio de violencia de género. Al igual que cabe la discriminación a través
de persona interpuesta (STJUE 17 julio 2008, C-303/06 , Coleman; perjuicio a la madre trabajadora de
un discapacitado) no es descartable que se ejerza la violencia sobre la pareja dañando al hijo común,
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máxime si ha manifestado hechos que perjudican al agresor. Recordemos que la LGSS es la que no
ha cerrado el concepto de víctima de violencia de género a los términos recogidos en la LO 1/2004
(...). Ello hace que, en nuestro criterio, el panorama indiciario de violencia permanezca como si esta
sentencia absolutoria no existiera. Dicho sea a mayor abundancia, también estas consideraciones sirven
para reforzar la identidad entre los supuestos contrastados que antes hemos apreciado. La sentencia
absolutoria realmente posee un valor neutro. En el HP Primero se da cuenta de que el 2 de febrero de
1998 se dicta sentencia de separación por el Juzgado de Instancia nº 2 de Villagarcía de Arosa y de
que se atribuye a la esposa el uso y disfrute de la vivienda familiar. Consideramos de interés tomar en
cuenta los siguientes aspectos de tal resolución judicial: Declara probado que el demandado “ha venido
incumpliendo grave y reiteradamente los deberes conyugales”. (...) el 26 de febrero del mismo año
(1998), a las doce horas, la actora presenta denuncia por amenazas contra su esposo. Manifiesta que
está en trámite de separación “y en espera de sentencia” (no consta la fecha en que se notificó la que ya
se había dictado días atrás), que desde que comenzó tales trámites ha amenazado a los hijos comunes
de ambos (de 20 y 18 años); que el domingo anterior amenazó con una piedra a uno de ellos y que teme
que le pueda ocurrir algo a ella misma. En esa misma diligencia se indica que a las 18,30 comparece
el hijo amenazado y ratifica la agresión sufrida por parte de su padre, añadiendo que es la primera vez
que le ocurre y que quizá se encontraba bebido. (...)Conclusión de cuanto antecede es que no contamos
con una sentencia condenatoria por violencia de género, ni hay orden de protección, ni hay Informe del
Ministerio Fiscal apreciando la concurrencia de 10 indicios de aquélla. Tampoco las sentencias dictadas
sirven para el efecto contrario (descartar lo manifestado por la demandante). (...) Coetaneidad. La LGSS
exige que la violencia de género concurra en el momento de la separación. (...)”
En el caso que nos ocupa, se reúnen los tres elementos exigidos legal y jurisprudencialmente para que
podamos calificar a la actora de víctima de violencia de género a los efectos de la pensión controvertida.
Ello es así si se integra la perspectiva de género en la valoración de la prueba aportada por la parte
actora. 1- Elemento instrumental: acreditarse la realidad a través de medios probatorios jurídicamente
válidos. Esta Sala entiende que los certificados de 1.994 y 1.997 de la jefa del negociado del servicio de
atención e información a la mujer del ICM, que no han sido impugnados de contrario, en los que se hace
referencia a “ la atención de la actora en muchas ocasiones .... Debido a la violencia incesante recibida
de su esposo...”, son un indicio sustancial en la probanza de la situación de violencia continuada
que padecía la víctima, hace más de 22 años. Debe también destacarse que se trata de certificados
expedidos por quien tenía competencia para hacerlo en nombre de una Entidad administrativa, que
por ello debe merecer una consideración diferente a la que tendría un documento suscrito por un
particular. Y a ello debe añadirse, la dificultad evidente de traer a juicio para su ratificación, a quien los
suscribió hace más de 22 años. Por ello, esta Sala entiende que los certificados debe ser valorados como
indicios válidos de la situación de violencia de genero de la actora, sin necesidad de condicionarlo a su
ratificación judicial, dentro del especial contexto discriminatoria ya aludido y aplicando la perspectiva
de género en la impartición de justicia (valoración elementos probatorios). Esta innecesaria ratificación
de Informes, no es tampoco extraña en el proceso laboral, pues el artículo 93 de la LRJS ( RCL 2011,
1845 ) , en relación a la prueba pericial exime de ratificación judicial a los informes contenidos en la
documentación administrativa, cuya aportación sea preceptiva, según la modalidad de que se trate.
En el presente caso, no se trata de un procedimiento 13 de seguridad social ni tampoco de un informe
médico, pero sí es un documento administrativo, pues quien lo suscribe lo hace en nombre del antiguo
Instituto canario de la Mujer (actualmente Instituto Canario de Igualdad), dependiente del Gobierno de
Canarias que vela por la protección física y psicológica (salud) de las víctimas de violencia de género. La
actora no acudió al Servicio Canario de Salud a solicitar ayuda sino al ICM, como entidad de protección
de la salud moral de las víctimas de violencia de género. Además el ICM es un órgano con competencia
en la asistencia a las víctimas de violencia de género, por lo que con mayor motivo, debe ser tenido en
cuenta como indicios inequívocos de la situación de violencia que padecía la actora, ello unido a la
ausencia de impugnación del citado documento. A lo anterior debe añadirse el conjunto de denuncias a
las que refiriere la fundamentación jurídica de la sentencia, y que ya se han referido específicamente (7
denuncias ante la comisaría y 3 actuaciones judiciales), que a criterio de esta Sala son también indicios
solventes de la situación de violencia padecida por la actora antes y después de su separación. En la
realidad social de 1995, cuando se planteó la primera denuncia por maltrato, las manifestaciones de la
demandante constituían un importante indicio de que estaba siendo violentada por su esposo, lo que en
este caso se ve reforzado por otros datos como el auto de fecha 13 de noviembre de 1995 que aunque
acordó el archivo del procedimiento incoado como diligencias Previas , en su fallo declaró “Falta” el
hecho que motivó la incoación de las diligencias previas. Tales hechos, en el contexto social del año
1.995, constitutivos de falta son compatibles con la violencia de género que ahora se reivindica. El
panorama de denuncias escalonadas interpuestas por la actora entre 1.995 y 1.999 (antes y después de
la separación), no puede quedar neutralizado por la inexistencia de sentencia de condena, pues tal y
como ha declarado el Tribunal Supremo en la sentencia referida, debe hacerse un análisis no restrictivo o
mecánico, sino contextual y sobre todo debe tenerse en cuenta las especiales dificultades de la víctimas
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de violencia a la hora de denunciar y probar su situación, dificultades que se multiplicaban mucho
antes de la entrada en vigor de la LO 1/2004. Por todo ello, ente ndemos que a tenor de lo expuesto en
el presente caso ha quedado probada, de acuerdo con los indicios referidos la situación de violencia
de género padecida por la actora. La ausencia de las hijas del causante en el acto del juicio en calidad
de testigos no supone un obstáculo para llegar a la anterior conclusión, pues presenciar episodios de
violencia física y psicológica a tempranas edades en el entorno doméstico, puede tener graves efectos y
muy diversos en las personas, dependiendo de su fortaleza. Por ello, no puede ser objeto de convicción
(en negativo), la ausencia de la testifical de las hijas, máxime si como todo apunta fueron también
víctimas de la violencia descrita, pues la madre las refiere como testigos presenciales en varias de las
denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de seguridad. 2-Elemento material: ser víctima de
violencia de su ex pareja. Este hecho es consustancial a lo anterior y no se ha 14 cuestionado. Por tanto,
también ha resultado probado 3-Elemento cronológico: que exista violencia de género al producirse la
separación o divorcio. También ha quedado probado el elemento cronológico, pues el certificado de la
responsable del servicio de atención a la mujer del ICM es del año 1.994, la separación de la actora se
produjo en 1.995 y su divorcio en 1999. Además las denuncias presentadas por la actora y referidas en
la sentencia se producen entre 1995 y 1997. En base a lo expuesto anteriormente, procede estimar el
recurso planteado por la actora estimando la infracción denunciada.
TERCERO.-Por lo que respecta a la base reguladora y porcentaje, quedan éstos fijados en el hecho
probado décimo de la sentencia recurrida, sin que se hayan cuestionado por la recurrente (BR: 1.644’14
euros y porcentaje: 52%), así como un porcentaje de prorrata ascendente al 59’79 %, con efectos del
23 de julio de 2014.
CUARTO.- No procede la imposición de costas, en virtud de lo previsto en el art. 235 de la LRJS Vistos
los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª. Juliana contra la Sentencia nº 19/16 de 29 de
enero de 2106 dictada por el Juzgado de lo Social Nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria , que revocamos
y, en su lugar: ESTIMAMOS la demanda interpuesta por la misma frente al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, reconociendo su derecho a percibir la pensión de viudedad, con una base reguladora
de 1644’14 euros, porcentaje de la pensión del 52 %, y porcentaje de prorrata del 59’79 %, con
efectos del 23 de julio de 2014, con las mejoras y revalorizaciones que procedan conforme a derecho.
Sin costas. Notifíquese la Sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese testimonio
para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencias. Devuélvanse los
autos originales al Juzgado de lo Social Nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, con testimonio de la
presente una vez notificada y firme a las partes. ADVERTENCIAS LEGALES Contra esta sentencia cabe
Recurso de Casación para Unificación de doctrina, que se preparará por las partes o el Ministerio
Fiscal por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la
sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011 de 11 de Octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social . Para su admisión será indispensable que todo recurrente que
no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social, y no goce del beneficio de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación
del recurso, el depósito de 600 € 15 previsto en el artículo 229, con las excepciones previstas en el
párrafo 4º, así como así como el importe de la condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto en
el artículo 230, presentando los correspondientes resguardos acreditativos de haberse ingresado en el
BANCO DE SANTANDER c/c Las Palmas nº … pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico
por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del
avalista, y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere en constituir el capitalcoste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de
la Seguridad Social. Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: … Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta de la Sala y en
Observaciones o Concepto de la Transferencia los 16 dígitos que corresponden al procedimiento. Así
por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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