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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 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 presenta
con esta publicación el XV Informe Anual en materia de Violencia
de Género.
En él se recogen las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno
de Cantabria y desde otras Administraciones y entidades en nuestra
comunidad en la labor de sensibilización, prevención y erradicación
de la violencia de género, así como las relativas a la protección,
atención y asistencia a las víctimas y a sus hijos e hijas.
Su publicación es el resultado de un trabajo de recopilación y sistematización de la información disponible y para su elaboración se ha
recurrido a estudios, investigaciones, informes, datos de entidades
que gestionan recursos y programas, así como otra información relevante para el análisis.
La exposición de lo realizado a través de un informe de seguimiento, además de un ejercicio transparencia y de rendición de cuentas, constituye una herramienta fundamental para conocer la dimensión
actual de la violencia de género en nuestra región y para analizar, junto a los datos, los factores que
permiten una mayor y mejor comprensión de la misma.
Somos conscientes de que la mejora y profundización en el conocimiento y la investigación sobre la
violencia contra las mujeres resulta fundamental en los esfuerzos para su erradicación, pues solo así
estaremos en condiciones de formular políticas públicas eficaces y transformadoras y de evaluar el
impacto de las actuaciones puestas en marcha para combatirla.
Además de una herramienta para la formulación y evaluación de políticas públicas y de un recurso útil
al servicio de las y los profesionales que trabajan contra esta grave manifestación de desigualdad, este
informe aspira a ser también un instrumento de sensibilización para los hombres y las mujeres de Cantabria, para la ciudadanía en general. Visibilizar el problema permite construir una conciencia social
de rechazo a la violencia de género.
La implementación de las medidas expuestas ha requerido el esfuerzo coordinado de todos los agentes
públicos y privados implicados en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, a
quienes quiero agradecer su colaboración y firme compromiso. Y ha supuesto también un importante
ejercicio de coordinación entre administraciones, ejercicio vertebrado por el Pacto de Estado contra la
violencia de género, cuyo desarrollo puede apreciarse ya en actuaciones en los tres niveles territoriales.
Este es el marco desde el que debemos continuar incrementando los esfuerzos para garantizar una
respuesta integral, multidisciplinar y sostenida en todos los ámbitos.
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Así lo hemos hecho en 2019, donde al incremento de recursos asistenciales, especialmente con la
entrada en funcionamiento a partir del mes de julio de dos nuevos centros de atención integral, y a la
intensificación de actuaciones de formación, sensibilización y medidas de prevención, se ha unido la
aprobación de instrumentos normativos para combatir la desigualdad. Me refiero a la aprobación de
la Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la Estrategia de
Transversalidad de Género para el periodo 2019-2022. Solo haciendo frente a las bases profundas que
generan desigualdad se podrá dar paso a una sociedad más justa y libre de violencia.
Máxima prioridad, en consecuencia, para acabar con todas las manifestaciones de violencia de género.
Se lo debemos a quienes dan pasos por romper con la situación que sufren y a quienes todavía no han
roto el silencio.
La violencia, en su máxima expresión, golpeó con fuerza en 2019. Quiero recordar en este momento a
Rebeca y Maruchi, asesinadas en nuestra región. Nuestro apoyo y cariño a sus familias.

Pablo Zuloaga Martínez
Vicepresidente del Gobierno de Cantabria
Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte
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CAPÍTULO
MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

1.1. CONCEPTO Y FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Los conceptos de violencia de género, violencia contra las mujeres y violencia machista responden a
una misma realidad que es la violencia estructural que sufren las mujeres, por el mero hecho de serlo,
en todos los contextos de su vida. Este concepto ha ido variando de acuerdo a la interacción permanente entre el feminismo académico y activista, las ciencias sociales y las normas legales que han tratado
de dar respuesta a la misma.
Esta violencia hunde sus raíces en una estructura social basada en la hegemonía masculina y en la asignación diferencial de roles y responsabilidades, en la sociedad y en la familia, en función del género
asignado al nacer. Dicho orden social genera una situación de subordinación de las mujeres respecto
a los hombres, en todos los ámbitos de la vida, al que el feminismo académico ha denominado como
patriarcado.
La asignación social de roles y valores diferenciados en función del sexo se ha mantenido a lo largo de
los siglos llegando a confundirse como lo natural. Avanzado el siglo XX, investigaciones y aportaciones teóricas como las de Margaret Mead y Simone de Beauvoir, contribuyeron a señalar los patrones
sociales, culturales y educacionales como el origen de las diferencias comportamentales entre mujeres
y hombres (Mead, 2006 [1935]; Beauvoir, 1998 [1959]). Pero no fue hasta la década de los años 70
cuando las ciencias sociales acuñaron el término de género como categoría de análisis.
Los movimientos feministas no han cesado de señalar la violencia que los hombres ejercen sobre las
mujeres como uno de los problemas más graves de todas las sociedades. Fruto de este activismo, la
cuestión de la violencia contra las mujeres quedó instaurada en la agenda política mundial a finales del
siglo XX. En 1995, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijin adoptó el término de
“violencia de género” iniciando una nueva época en la lucha por los derechos de las mujeres y contra
las violencias ejercidas sobre ellas, a nivel mundial (UN, 1995).
La Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
y la Protección a las Víctimas, se hace eco de esta declaración para definir esta violencia estructural:

Artículo 2. Concepto de violencia de género.
A los efectos de esta Ley, se entiende por violencia de género toda conducta activa u omisiva de violencia o agresión, basada en la pertenencia de la víctima al sexo femenino, así como la amenaza de tales
actos, la coacción o privación ilegítima de libertad y la intimidación, que tenga como resultado posible o
real un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto si ocurre en público como en la vida familiar
o privada.

Esta definición es de mayor alcance que la presente en la posterior Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual se circunscribe a la
violencia ejercida sobre las mujeres “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” (art.
1, Ley Orgánica 1/2004).
La violencia en el marco de las relaciones sentimentales es tan solo una de las manifestaciones de la
violencia que sufren las mujeres en nuestra sociedad. No obstante, esta definición de violencia es la
más utilizada en el ámbito institucional y como consecuencia, en la sociedad en general. En este sentido y con el objetivo de señalar el origen de la misma, el movimiento feminista acuña con frecuencia
el término “violencia machista” para referirse a esta violencia estructural.
La Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
y la Protección a las Víctimas, recoge así diferentes formas de maltrato basadas en el orden patriarcal
que van más allá de la violencia en el ámbito de la pareja o expareja
CAPÍTULO 01
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Artículo 3. Formas de violencia de género.
Se consideran, a los efectos de esta Ley, formas de violencia de género en función del medio empleado y el resultado perseguido, y con independencia de que las mismas estén o no tipificadas como
delito o infracción administrativa por la legislación vigente en cada momento, las consistentes en las
siguientes conductas:
a) M
 alos tratos físicos, que incluyen cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con
resultado o riesgo de producir lesión física o daño en la víctima.
b) Malos tratos psicológicos, que incluyen toda conducta que produce en la víctima desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia
o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento, culpabilización, limitaciones de su ámbito de
libertad y cualesquiera otros efectos semejantes.
c) Malos tratos económicos, que incluyen la privación intencionada y no justificada legalmente
de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima y de sus hijos e hijas o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar, en la convivencia de
pareja o en las relaciones posteriores a la ruptura de las mismas.
d) Agresiones sexuales, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor
o no consentida por la víctima, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación,
de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual, con independencia de que el agresor
guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.
e) A
 busos sexuales a niñas, que incluye las actitudes y comportamientos, incluida la exhibición
ante ellas y la observación de las mismas realizada por un adulto para su propia satisfacción
sexual o la de un tercero, bien empleando la manipulación emocional, el chantaje, las amenazas,
el engaño o la violencia física.
f)

Acoso sexual, que incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual, para sí o para una tercera persona, prevaliéndose el sujeto activo de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito a la víctima de
causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de dicha
relación, o bajo la promesa de una recompensa o premio en el ámbito de la misma. Se incluye el
acoso ambiental que busque la misma finalidad o resultado.

g) El tráfico o utilización de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, prostitución
y comercio sexual, cualquiera que fuere el tipo de relación que una a la víctima con el agresor
y el medio utilizado.
h) M
 utilación genital femenina, que comprende el conjunto de procedimientos que implican una
eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos o lesiones causadas a los órganos
genitales femeninos por razones culturales, religiosas o, en general, cualquier otra que no sea de
orden estrictamente terapéutico, aun cuando se realicen con el consentimiento, expreso o tácito,
de la víctima.
i) V
 iolencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que comprende
cualquier tipo de actuación que impida o restrinja el libre ejercicio por las mujeres de su derecho
a la salud reproductiva y, por tanto, que afecte a su libertad para disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, a su libertad para acceder o no a servicios de atención a la
salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, y para ejercer o no su derecho a la maternidad.
j)	Cualesquiera otras actuaciones o conductas que lesionen o sean susceptibles de lesionar la dignidad o integridad de la mujer.
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1.2. EVOLUCIÓN NORMATIVA EN LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
El reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos y de la violencia de género
como problemática social ha posibilitado la inclusión de ambas cuestiones en la agenda política e
institucional a nivel mundial. Las diferentes leyes que se han ido promulgando en las últimas décadas
han tratado de mejorar la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres y de concienciar a
la sociedad de su gravedad. Así se han elaborado medidas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia
machista, proteger a las víctimas y fomentar el rechazo y castigo a los hombres que la ejercen.
Es conveniente destacar algunos hitos en la regulación normativa contra la violencia de género y por la
igualdad entre mujeres y hombres, a nivel internacional, nacional y autonómico. Una mirada longitudinal permite reconocer los logros que se han conseguido en esta materia, la influencia del feminismo
en la redacción y evolución de las normas, así como el poder de definición y de construcción de la
realidad que proyectan las leyes sobre la ciudadanía.
A. Normativa internacional
La Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer celebrada en México D.F. en 1975 inauguró
el compromiso a nivel mundial de trabajar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y reconoció
por primera vez la gravedad de la violencia contra las mujeres. Cuatro años más tarde, en 1979, la
Asamblea de Naciones Unidas aprobó uno de los instrumentos normativos más importantes, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). España
la ratificó en 1984 y actualmente están adheridos 187 países.
En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que constituye un hito a nivel internacional en tanto
que se reconoce la violencia de género dentro del ámbito de los derechos humanos. Esta declaración
no solo destaca la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres que supone esta violencia
sino la obligación de los Estados de perseguirla y erradicarla.
En la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Beijín en 1995, como ya se ha introducido,
se adoptó el término de <<violencia de género>> y se aprobó la Declaración y la Plataforma de Acción
de Beijin. Esta definición señaló la violencia contra las mujeres como una violencia que se produce
por razón de género en el marco de las desigualdades sociales y culturales, en todos los ámbitos de la
vida y en todas las sociedades. Desde entonces la comunidad internacional se reúne cada cinco años
en Nueva York para evaluar el cumplimiento de la Plataforma de Acción. Estas conferencias han sido
denominadas como Beijin+5 (2000), Beijin +10 (2005), Beijin+15 (2010) y Beijin+20 (2015).
En el marco de la Unión Europea, aunque el tratado constitutivo ya contempla la igualdad entre mujeres y hombres, la primera vez que se abordó la violencia de género fue en el marco de la Comunicación
de la Comisión al Consejo y Parlamento Europeo sobre la trata de mujeres con fines de explotación
sexual, en 1996.
Desde entonces se han promulgado diferentes pactos, resoluciones y tratados en el ámbito europeo
con el objetivo de articular instrumentos normativos comunes para luchas contra estas violencias. Entre
ellos destaca el Convenio Europeo para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), aprobado en 2011 y que entró en vigor en 2014. El Convenio
de Estambul ha sido reconocido como el mecanismo jurídico más potente para combatir la violencia
contra las mujeres en Europa y a nivel mundial. Es el primer instrumento regional vinculante jurídicamente en Europa que aborda de forma exhaustiva las distintas formas de violencia contra las mujeres:
física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual.
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B. Normativa estatal
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, es la primera norma de ámbito estatal que reconoce el carácter social y estructural de la
violencia que sufren las mujeres. Esta ley es sin duda el principal hito legislativo en la lucha contra la
violencia machista en nuestro país. La exposición de motivos de esta ley comienza afirmando que <<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>>.
Dicha ley sienta las bases de la responsabilidad de España en proteger los derechos de las mujeres,
crear medidas específicas para la recuperación integral de las víctimas y promover desde las instituciones una sociedad igualitaria libre de violencias machistas. Así, la exposición de motivos señala
que <<los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los
ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y
la no discriminación proclamados en nuestra Constitución>>. La voluntad de esta ley por erradicar y
prevenir la violencia que sufren las mujeres se ha traducido en la creación de servicios y estructuras en
las administraciones públicas estatales, provinciales y municipales. Igualmente, es destacable el valor
de esta ley en la toma de conciencia ciudadana ante esta problemática social. No obstante, el hecho
de circunscribir la violencia de género a la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o
ex parejas ha sido señalado como uno de los límites más importantes.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, es otro
de los grandes hitos legislativos de nuestro país para la eliminación de la desigualdad entre mujeres y
hombres. En ella se recuerda que << el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun
habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente>> y por ello esta ley
se promulga con el objetivo de incidir <<en la prevención de esas conductas discriminatorias y en la
previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad>>.
Es importante destacar también la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la
mujer, publicada en 2013, por representar un plan de acción estable y duradero por parte de los poderes públicos, con vigencia hasta 2016. También destaca por comenzar a tener presente en la redacción
de la norma la capacidad de superación y resiliencia de las mujeres que han sufrido esta violencia
(González Arias, 2014).
Un avance, sin duda, ha supuesto la aprobación de la Ley 4/15 Estatuto de la víctima de delito y de su
normativa de desarrollo. Esta ley aglutina en un solo texto legislativo el catálogo general de derechos,
procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos y transpone las directivas de la Unión
Europea en la materia.
Da una definición de víctima, diferenciando entre víctimas directas e indirectas, se reconocen derechos como el de entender y ser entendida, el derecho a la información en los diferentes momentos del
procedimiento, a la traducción e interpretación y al acceso a servicios de asistencia y apoyo. Se regula
también su participación en el proceso penal, incluida la fase de ejecución y se establece un sistema de
protección a lo largo del proceso, fundamentalmente para evitar la victimización secundaria.
Reconoce a las y los hijos menores de las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a las
medidas de asistencia y protección previstas en los títulos I (derechos básicos) y III (protección de las
víctimas) del propio estatuto y refuerza su protección en el marco de la orden de protección, al prever
que la autoridad judicial deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la
adopción de las medidas civiles (régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia, etc.).
Establece medidas específicas durante la fase de investigación: que se tome declaración a las víctimas
en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin, que se haga por profesionales que
hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a las víctimas, o con su ayuda,
que por regla general todas las tomas de declaración a una misma víctima sean efectuadas por la misma
persona, a ser posible por una persona del mismo sexo si así lo solicitara la víctima.
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De igual modo establece medidas específicas durante la fase de enjuiciamiento: la evitación del contacto visual entre víctima y autor, la utilización de tecnologías de la comunicación, la evitación de
preguntas relativas a la esfera privada que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado y que,
por regla general, la vista oral se celebre sin presencia de público. También dispone medidas para evitar
a menores que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva
fuente de perjuicios (utilización de medios audiovisuales en fase de investigación para su posterior
reproducción en juicio y toma de declaración por personas expertas).
Otra norma importante es la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y adolescencia por reconocer a las y los menores como víctimas directas de la
violencia contra las mujeres (disposición final tercera de la ley que modifica la L.O. 1/2004), considerar
el “interés superior del o la menor” (art. 2, L. O. 8/2015) y el “derecho a ser oído y escuchado” (art. 9,
L. O. 8/2015).
En diciembre de 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ratificaron el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Uno de los logros más importantes es la ampliación de
objeto de estudio a todas las formas de violencia contra las mujeres.
El Pacto de Estado se articula a través de los siguientes ejes de trabajo:
1.

Sensibilización y prevención.

2.

Mejora de la respuesta institucional.

3.

Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas.

4.

Asistencia y protección de menores.

5.

Impulso a la formación de los distintos agentes.

6.

Seguimiento estadístico.

7.

Recomendaciones a las Administraciones Públicas y otras instituciones.

8.

Visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres.

9.

Compromiso económico.

10. Seguimiento del pacto.

En el Anexo I de este informe se expone la distribución del Fondo derivado del Pacto de Estado.

C. Normativa autonómica
El Estatuto de Autonomía para Cantabria aprobado en 1981 reconoce la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, entre otras, en materia de “promoción de la igualdad de la mujer”
(art. 24, Ley Orgánica 8/1981). No obstante, el hito normativo más importante en la Comunidad Autónoma de Cantabria es la Ley 1/2004 de abril, Integral para la Prevención de la violencia Contra las
Mujeres y el Decreto 64/2006, por el que se desarrolla dicha ley. La ley cántabra 1/2004 tiene como
objeto “la adopción de medidas integrales para la sensibilización, prevención y erradicación de la
violencia de género, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas y a sus hijos e hijas o
personas sujetas a su tutela o acogimiento” (art. 1, Ley 1/2004).
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Como se ha introducido, esta ley recoge distintas formas de violencia de género con el objetivo de
abarcar las múltiples manifestaciones de la misma en consonancia con las resoluciones internacionales. Dicha ley sienta las bases para la puesta en marcha a nivel autonómico del Sistema de asistencia
y acogimiento para víctimas de violencia de género, así como otras medidas de sensibilización, formación e investigación para su erradicación. La ley de Cantabria 1/2004 incide en la necesidad de
coordinación institucional para alcanzar logros en la lucha contra esta problemática social en nuestra
Comunidad Autónoma.
Desde entonces se han puesto en marcha diversos convenios y protocolos de actuación para mejorar la
intervención y asistencia en materia de violencia de género en nuestra comunidad:
1.

Protocolo de actuación sanitaria ante los malos tratos (1ª edición 2005, 2ª edición 2007).

2.	Acuerdo que aprueba el protocolo de derivación entre centros de acogida para víctimas de
violencia de género de distintas CCAA (2015).
3.	Convenio de colaboración para integrar el registro de SIVIG de Cantabria con el sistema VioGén (2015).
4.	Protocolo de atención sanitaria a víctimas de agresiones sexuales en Cantabria 2017 (1ª edición 2007, actualización 2017).
5.	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 (2017).
6.

 onvenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el colegio territorial de adminisC
tradores de fincas de Cantabria (2017).

7.	Protocolo de actuación para profesionales de Servicios Sociales de Atención Primaria de Cantabria en materia de violencia de género (2017).
Un gran paso ha puesto la aprobación en 2019 de la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Tal y como se describe en su Exposición de Motivos, constituye su objeto garantizar el ejercicio de las
competencias autonómicas en clave de igualdad, de forma que la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria actúe como un referente en la materia mediante la incorporación transversal
del principio de igualdad en las políticas públicas, vinculando al resto de poderes públicos en el ámbito
autonómico, y actuando también como un referente para el sector privado en el desarrollo de políticas
y actuaciones más eficaces.
Conforme se establece en su artículo 3.1, son sus principios generales:
a.	La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito público
como privado.
b.

La integración transversal de la perspectiva de género en todas las políticas y acciones públicas.

c.	El reconocimiento y la especial protección del derecho fundamental a la igualdad de trato
de aquellas mujeres o colectivos de mujeres que se encuentre en situación de discriminación
múltiple acumulativa o de especial vulnerabilidad, así como la especial atención y garantía de
los derechos de las mujeres que viven en el medio rural.
d.	El empoderamiento de las mujeres y su participación en todas las políticas y acciones públicas,
así como la eliminación de roles sociales y de estereotipos de género.
e.	La corresponsabilidad en el ámbito doméstico y familiar, de acuerdo con los nuevos modelos
de familia, fomentando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y
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hombres en cualquier circunstancia en que se encuentren ambos progenitores de matrimonio,
separación, divorcio, nulidad o convivencia de hecho.
f.	El reconocimiento y protección de la maternidad biológica o no biológica como una función
social necesaria para toda la sociedad, con asunción de los efectos derivados del embarazo,
parto y lactancia, con el objeto de que la maternidad deje de ser una carga exclusiva de las
mujeres y motivo de discriminación de éstas.
g.	La adopción de medidas que garanticen la igualdad en lo que se refiere al acceso al empleo, a
la formación, a la promoción profesional, a la igualdad salarial y a las condiciones laborales.
h.	El impulso a las empresas en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el establecimiento
de medidas dirigidas a la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo, así como
para la negociación con la representación sindical de planes de igualdad y de otras medidas
de conciliación.
i.	La implantación en el ámbito administrativo de un lenguaje no sexista en toda la documentación escrita, gráfica y audiovisual y en general en la atención a las personas y su fomento en
la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
j.	La participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos
de representación o de toma de decisiones.
k.	El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre particulares.
l.	El fomento de los instrumentos de participación y el impulso de las relaciones entre las distintas
Administraciones, instituciones, asociaciones de mujeres, agentes sociales y otras entidades privadas, conforme a los principios de colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres y mejorar la eficacia y la utilización racional de los recursos.
m.	La erradicación de la violencia de género poniendo en marcha sistemas de información, protección y acompañamiento a todas las mujeres víctimas, facilitando la colaboración y coordinación con todos los agentes implicados en la materia.
n.	La visibilización, puesta en valor y reconocimiento de las aportaciones de las mujeres en la
construcción, mantenimiento y transformación de la sociedad a lo largo de la historia.
o.	La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema educativo.
También se ha aprobado en 2019 la II Estrategia de Transversalidad de Género para el periodo 20192022, con el objetivo de avanzar en la igualdad real en el ámbito administrativo y en las políticas públicas que ponen en marcha las diferentes consejerías.
Contemplada en la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y teniendo como antecedente la Estrategia de Mainstreaming 2007-2015, la nueva Estrategia implica que cada consejería del
Gobierno asuma unos procedimientos de trabajo que profundicen y mejoren la eficacia de las acciones
que se ponen en marcha para fomentar la igualdad, bajo la coordinación e impulso de la Comisión de
Igualdad de Género.
Se trata de mejorar el desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva
de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas por los actores
involucrados en la adopción de medidas políticas.
Bajo el objetivo general de avanzar en la consecución de una igualdad en el ámbito administrativo y
social, el documento recoge 10 objetivos específicos con los que mejorar la integración de la perspectiva de género tanto en la gestión como en las políticas públicas de cada consejería. Son los siguientes:
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1.

Equidistribuir las cargas de trabajo entre consejerías.

2.

Adoptar compromisos y procedimientos de trabajo comunes en todas las consejerías.

3.

Estructurar las políticas públicas de fomento de la igualdad.

4.	Capacitar al personal de la administración para cumplir con sus responsabilidades legales en
materia de igualdad.
5.

Avanzar en la erradicación de la división sexual del trabajo.

6.

Dinamizar la Comisión de Igualdad como órgano de coordinación entre consejerías.

7.	Dotarse de presupuestos con perspectiva de género mediante la Comisión de Integración de la
Perspectiva de Género en los Presupuestos.
8.	Posicionar la Dirección General de Igualdad y Mujer como responsable de prestar apoyo técnico para el desarrollo de la estrategia.
9.	Aumentar la participación de las mujeres a nivel político, social cultural, artístico...
10. Erradicar la violencia de género.

1.3. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
En tanto que el objetivo de este informe es recabar información de todas las actuaciones que se realizan
en materia de prevención de violencia de género y de protección de las víctimas en nuestra comunidad, para su seguimiento, el cuerpo central del mismo lo constituye la información facilitada por fuentes primarias del Gobierno de Cantabria y otras entidades y organizaciones externas a él.
No obstante, como en años anteriores, se consulta información de fuentes secundarias de ámbito
estatal con el objetivo de ampliar los contenidos. Este es el caso de los datos proporcionados por el
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y los
boletines estadísticos mensuales que elabora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
En ambos casos y a pesar de la explicación sobre las múltiples formas de violencia hacia las mujeres
que introduce este informe, el grueso de la información proporcionada atiende principalmente a dos
tipos de violencia: la que se produce en el marco de las relaciones de pareja y la violencia sexual. Estos
tipos de violencia constituyen el principal foco de atención de la asistencia institucional y por lo tanto
sobre los que existe más información. El mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género al
Consejo Superior del Poder Judicial, de recoger información sobre todas las formas de violencia contra
las mujeres, pretende solventar esta situación.
Pero la información ofrecida por estas fuentes ofrece una fotografía incompleta del conjunto de mujeres
que sufren violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Aquellas mujeres que no
acuden a la policía o los juzgados, que no se acercan a los servicios de ayuda profesional, que hacen
frente a esta violencia con el apoyo de otras redes, no constan en los registros.
En ediciones anteriores de este informe se incorporaron datos de la Macroencuesta Violencia contra las
Mujeres 2015 (MSSSI, 2015) a fin de visibilizar la violencia oculta que no llega a las instituciones y que,
por tanto, es difícil de contabilizar. También se empezó a incorporar un análisis de los datos ofrecidos
por el Centro de Investigaciones Sociológicas en torno a la percepción social de la violencia de género,
en la población en general y en la adolescencia y la juventud en particular (CIS, 2012; 2013).
En el presente informe, ahondando en la violencia que no sale a la luz, se ha incluido el análisis de
contenidos de dos estudios promovidos por la Delegación de Gobierno contra la violencia de género
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en 2019. Se trata del Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género
en verbalizar su situación y del Estudio de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de
género.
Y ello por cuanto conocer el tiempo que una mujer está sufriendo violencia de género antes de pasar a
ser víctima declarada facilita una aproximación a la parte no visible de la violencia de género. Por otra
parte, analizar la situación de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género permite
evaluar los factores que determinan su especial vulnerabilidad y, en la mayoría de las ocasiones, su
silencio.
En síntesis, las fuentes utilizadas para la realización del “Informe anual en materia de Violencia de
Género en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 2019” son las siguientes:
A. Fuentes primarias
Entidades pertenecientes al Gobierno de Cantabria
- Centro de Información y Atención Integral del Gobierno de Cantabria (CIAIGC)
- Dirección General de Igualdad y Mujer
- Punto de Coordinación Administrativa de las Órdenes de Protección de Cantabria
- Dirección General de Trabajo
- Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN)
- Dirección General de Políticas Sociales
- ICASS
- Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)
- DG de Cooperación al Desarrollo
- DG de Juventud
- DG de Innovación e Inspección Educativa
- DG de Transportes y Comunicaciones
- Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC)
- DG de Función Pública
- DG de Justicia
- Dirección General del Servicio Jurídico
- Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA)
- Unidad de Valoración Forense Integral
- DG de Salud Pública
- Dirección General de Vivienda
Entidades externas al Gobierno de Cantabria
- APLEC Inclusión + Igualdad
- Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y/o Divorciadas de Cantabria
- Asociación Evangélica Nueva Vida
- Ayuntamiento de Astillero
o Servicios sociales
- Ayuntamiento de Camargo
o Servicios Sociales
- Ayuntamiento de Castro Urdiales
o Centro de Información a la Mujer
o Punto de Encuentro
- Ayuntamiento de Comillas
o Servicios Sociales
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- Ayuntamiento de Piélagos
o Servicios sociales
o Servicio de asesoramiento jurídico a mujeres
- Ayuntamiento de Reinosa
o Servicios sociales
- Ayuntamiento de Santander
o Centro de Igualdad
- Ayuntamiento de Suances
o Oficina de la Mujer
- Ayuntamiento de Torrelavega
o Espacio Mujeres
- Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS)
- Centro Penitenciario El Dueso
- Cruz Roja de Cantabria
- Delegación de Gobierno
o Cuerpo Nacional de Policía. Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer
o Unidad de Coordinación y de Violencia Sobre la Mujer
o Guardia Civil. Equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME)
- Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria
- Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria
- Mancomunidad de Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro
o Servicios Sociales
- Mancomunidad de Municipios Alto Asón
o Oficina de Atención e Información de la Mujer
- Mancomunidad de Municipios de Liébana y Peñarrubia
o Servicios Sociales
- Mancomunidad de Municipios Nansa
o Punto de Atención y de Información a la Mujer
- Mancomunidad de Municipios Saja Corona
o Servicios Sociales
- Mancomunidad Los Valles
o Oficina de Información y Atención a las Mujeres
- Universidad de Cantabria
B. Fuentes secundarias
- Centro de Investigaciones Sociológicas
- Consejo General del Poder Judicial
o Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
- Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
- Instituto Nacional de Estadística
- Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (hasta junio de 2019) / Ministerio de Igualdad (desde junio de 2019)
La información recogida en este informe anual sobre violencia de género en la Comunidad
Autónoma de Cantabria se presenta por contenidos y no por fuentes de información. El objeto de esta organización es mejorar el seguimiento del trabajo que se está realizado en cada
ámbito y poner de relevancia las sinergias de las diferentes agencias que trabajan en materia de violencia de género en la comunidad. Por esta razón, las fuentes de información de los contenidos presentes
en cada apartado están indicadas en negrita y color violeta con el objetivo de señalar la autoría de la
misma.
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CAPÍTULO
PRINCIPALES INDICADORES EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA EN 2019

Se exponen a continuación una serie de indicadores con la finalidad de facilitar el seguimiento de las
actuaciones más relevantes de cada año en materia de prevención de la violencia de género y de protección de sus víctimas, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• En 2019 fueron asesinadas 55 mujeres por sus parejas o ex-parejas en España. En Cantabria 2
mujeres fueron asesinadas por violencia de género.
• En España 3 menores fueron víctimas mortales por violencia de género en 2019. En Cantabria no
se ha contabilizado ningún caso desde el inicio de su registro, año 2013.
• En 2019 se presentaron 2.004 denuncias por violencia de género, una medida diaria de 5,5 denuncias, no variando prácticamente la cifra con respecto al año anterior.
• La tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres es de 66, un punto menos que la media española.
• Se solicitaron 279 órdenes de protección (en 2018 se habían solicitado 352). Del total solicitado,
se adoptaron 116, el 59%. En 2018 el porcentaje de adopción fue del 68,2%.
•El 86% de los varones enjuiciados en Juzgados de Violencia sobre la Mujer fueron condenados.
Ha disminuido en 6 puntos el porcentaje de varones condenados respecto al 2018.
• El 64% de los varones enjuiciados por violencia de género en el Juzgado de lo Penal fueron condenados, 2 puntos menos que el año anterior.
• Desde el mes de julio de 2019, además del Centro de Información y Atención Integral del
Gobierno de Cantabria ubicado en Santander, se han creado dos Centros más, en Laredo y en
Torrelavega.
• Los Centros de Información y Atención Integral del Gobierno de Cantabria asesoraron a 515
mujeres nuevas que acudieron por primera vez al área de malos tratos (145 mujeres más que en
2018). También asistieron a 116 menores. La sección de administración atendió 12.313 llamadas
que solicitaron información y/o atención profesional. El área de trabajo social atendió a 595
mujeres. La sección jurídica realizó 1.260 intervenciones en materia de violencia de género. La
sección de psicología programó 3.103 citas y realizó 2.498 sesiones.
• El área de agresión, abuso y acoso sexual del Centro de Información y Atención Integral del Gobierno de Cantabria atendió a 29 mujeres (10 más que el año anterior) y a 9 niñas.
• El Servicio telefónico ATENPRO de atención y protección a víctimas de violencia de género tenía,
a 31 de diciembre de 2019, 244 usuarias activas, 2 más que el año anterior en la misma fecha.
• A 31 de diciembre de 2019 se encontraban activos 14 dispositivos de seguimiento por medios
telemáticos de medidas de alejamiento, la misma cifra que en el año anterior.
• El servicio telefónico 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de
género recibió 701 llamadas procedentes de Cantabria.
• En 2019 ingresaron 108 personas en el Centro de Emergencia (33 más que en 2018): 68 mujeres
y 40 personas dependientes de ellas. En el Centro de Acogida permanecieron 89 víctimas (29
más que en 2018): 54 mujeres y 35 personas dependientes de las mujeres. Los pisos tutelados
acogieron a 8 mujeres (3 más que en 2018) y 3 menores víctimas de violencia de género.
• Los casos activos en el sistema VioGén al finalizar el año fueron 718.
• Desde la Central de Coordinación de Emergencias 112 Cantabria, se han atendido 671 incidentes relacionados con violencia de género.
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• El Punto de Encuentro Familiar Autonómico atendió a 124 progenitores y 83 menores (19 menores más que en 2018) y el de Castro Urdiales a 73 progenitores, 54 menores y 7 personas de
familia extensa de las o los menores.
• En 2019 se ha puesto en marcha el Punto de Encuentro Familiar de Torrelavega.
• En 2019 se ha incrementado el número de acciones formativas desarrolladas desde el CEARC
con contenidos sobre violencia de género e igualdad y se ha incrementado igualmente el número
de cursos o actividades dirigidas a la formación de profesionales de diferentes ámbitos.
• En 2019 han comenzado a ejecutarse a nivel municipal actuaciones derivadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

24

CAPÍTULO 02

PRINCIPALES INDICADORES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA EN 2019

03
CAPÍTULO
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN CANTABRIA EN 2019

3.1. POBLACIÓN DE CANTABRIA

Población de Cantabria por sexo

48%

Población
por sexo

52%

Hombres

Mujeres

Hombres

Total

Habitantes

299,277

281.801

581.078

Porcentaje

51,5%

48,5%

100%

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICANE (Revisión del Padrón Municipal a 1/01/2019).

Población femenina por grupo de edad

15,3%

15,00% _

15,5%

14,8%

12,5%
12,9%

11,4%

9,6%
8,0%
5,00% _

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

>75

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICANE (Revisión del Padrón Municipal a 1/1/2019).

Población
femenina por
edad
Mujeres
Porcentaje

< 15

15 – 24

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 64

65 – 74

> 75

37.665

24.188

28.713

45.962

46.588

43.323

34.153

38.715

12,5%

8%

9,6%

15,3%

15,5%

14,8%

11,4%

12,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICANE (Revisión del Padrón Municipal a 1/1/2019).

3.2. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Unidades de coordinación y de violencia sobre la mujer de Cantabria. Delegación del Gobierno en
Cantabria
Descripción de la actividad realizada por las unidades en materia de violencia de género:
1. Seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la Administración General del Estado
para la atención de las situaciones de violencia contra la mujer en el territorio.
Seguimiento de programas subvencionados por la Administración General del Estado en el territorio,
así como seguimiento de los protocolos interadministrativos aprobados.
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Se han mantenido reuniones con:
• E XTRANJERÍA. Continuo contacto con ésta Unidad, con el fin de realizar seguimiento de los
casos en los que las personas son extranjeras, tanto de las víctimas con el fin de asegurar el
acceso a sus derechos, como de los agresores, haciendo seguimiento de la situación administrativa de los estos, en especial cuando las víctimas se encuentran en situación de riesgo medio, alto y extremo o cuando su comportamiento agresivo hacia la víctima es muy reiterado.
Varias reuniones con la Oficina de Extranjería, la asociación Nueva Vida y el GOE (Grupo
Operativo de Extranjeros) para coordinar la derivación de las víctimas de trata al recurso así
como la lectura de sus derechos en lo relativo a los permisos de residencia.
• S EPE. En estas reuniones se realiza seguimiento y aspectos relacionados con la renta activa de
inserción.
•A
 LTA INSPECCIÓN EDUCATIVA. Se realizan reuniones al menos con una frecuencia trimestral para revisar implementación del Plan Director, en concreto en relación a las actividades
relacionadas con violencia de género.
•U
 FAM, GOE y EMUME. Constante contacto entre la Unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer y las unidades especializadas de las FCSE con el fin de coordinar actuaciones en materia de violencia de género,
• I NSPECCIÓN DE TRABAJO. Reuniones de coordinación en materia de inspección a locales
donde se ejerce la prostitución.
• I NSS. Reuniones de coordinación para la aplicación de la guía de prestaciones y procedimientos de la seguridad social en materia de violencia de género.
• I I.PP. Seguimiento de permisos y evolución de internos que se encuentran tanto en régimen
cerrado como abierto.
El seguimiento de programas subvencionados por la Administración General del Estado en el territorio.
Reuniones con:
•N
 ueva Vida. Se han mantenido contactos telefónicos y personales para revisar los casos ingresados en el recurso de acogida para víctimas de trata o explotación sexual.
2. Colaboración con las administraciones autonómicas y locales competentes en materia de violencia contra la mujer.
Planes de Actuación en materia de violencia contra la mujer, violencia de género, trata de mujeres con
fines de explotación sexual, etc.
Desde la Unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer e impulsado por el Delegado del
Gobierno, se inició un Plan de coordinación para luchar contra la explotación sexual en colaboración
con las entidades locales.
Protocolos, acuerdos y/o convenios de coordinación interinstitucional suscritos en materia de violencia contra la mujer a nivel autonómico, provincial y local.
Ámbito estatal
Videoconferencias con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (en la actualidad, Ministerio de Igualdad).
Ámbito regional
Dentro del marco “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”, se han realizado dos reuniones para abordar áreas de mejora o problemas
detectados de cara a mejorar la respuesta institucional.
Además de estar reuniones de carácter más formal han tenido lugar reuniones, al menos con una
frecuencia mensual, con la Directora General de Igualdad y Mujer para establecer colaboración y
coordinación.

28

CAPÍTULO 03

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CANTABRIA EN 2019

Ámbito municipal
Los órganos de coordinación interinstitucional a los que ha asistido e impulsado la Jefa de la Unidad
de coordinación y violencia sobre la mujer son las mesas de coordinación y seguimiento en materia de
violencia de género que se realizan en Cantabria. Estas mesas de coordinación se enmarcan dentro de
las funciones asignadas a las Juntas Locales de Seguridad.
Las actuaciones contra la violencia de género siguiendo las directrices de la normativa existente se caracteriza por la variedad y complejidad de actuaciones desde múltiples necesidades; seguridad, salud,
apoyo psicosocial a la víctima y los y las menores dependientes de ésta e intervención sobre el agresor.
La competencia de cada una de las actuaciones recae sobre diferentes agentes y entidades por lo que
se hace necesario la implantación de estructuras y herramientas que faciliten la actuación coordinada
y el intercambio de comunicación.
En Cantabria desde el año 2007 se estableció 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 todas las agencias implicadas 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 estas reuniones de coordinación interinstitucional se siguió el modelo que establece el 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 llamados “mesas mixtas” con la misma
forma de actuación (9 en total). Para llegar a todos los casos de Cantabria se han 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
las y los mismos profesionales). Ello ha permitido que todo el territorio de Cantabria se encuentre bajo
esta estructura 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 Atención Integral
y de los dispositivos de acogida).
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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 UP AP 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 Gener al de Mujer e Igualdad (entidad responsable del Centro de Atención Integral y de
los dispositivos de acogida).
• Trabajadoras
sociales
del ámbito
sanitario
atención
primaria
atención
hospitalaria
· Trabajadoras
sociales
del ámbito
sanitario
(tanto(tanto
atención
primaria
como como
atención
hospitalaria
de
de la zona).
la zona).
· Directora
del Centro
Territorial
de Servicios
Sociales (hay
cuatro
zonas
en Cantabria),
objetivocuyo
• Directora
del Centro
Territorial
de Servicios
Sociales
(hay
cuatro
zonas encuyo
Cantabria),
es realizar
seguimiento
menores que
detecten
desde
Servicios
Sociales
de
objetivo
es realizar de
seguimiento
de se
menores
quecon
se riesgo
detecten
conlos
riesgo
desde
los Servicios
Atención
Primaria.
Sociales
de Atención Primaria.
· Servicios
Sociales
de Atención
Primaria.
• Servicios
Sociales
de Atención
Primaria.
· Policía Local en aquellos casos que exista.
• Policía Localdeenla aquellos
casos
que exista.
· Representantes
comunidad
educativ
a de los centros que existen en los municipios.
•Representantes de la comunidad educativa de los centros que existen en los municipios.
Las
reuniones
realizadas durante
año 2018
las siguientes:
asistencia
68 mesas
coordinación
Debido
a la coincidencia
con elelperíodo
deson
elecciones
solo han
podidoa realizarse
lasde
siguientes
mesas
yde19coordinación:
Juntas Locales de Seguridad .
MUNICIPIOS CON MESA DE COORDINACIÓN, COMISIÓN DE COORDINACIÓN O MESA MIXTA 2019
Municipio
ASTILLERO (EL)

Reunión
25/02/2019

CAMARGO

19/2/2019

CARTES

27/2/2019

LAREDO

8/1/2019

REOCÍN

27/2/2019

SANTANDER
SUANCES

14/2/2019 y 21/2/2019
27/2/2019

Reuniones de los órganos de coordinación interinstitucional y de las comisiones de seguimiento de
convenios y protocolos formando parte de la representación de la Administración General del Estado.
Asistencia a la reunión de coordinación de violencia de género de la Audiencia Provincial de Cantabria
CAPÍTULO 03
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3. Seguimiento personalizado de cada situación de violencia contra la mujer, en particular, violencia de género y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Actuaciones realizadas para el seguimiento personalizado, con particular referencia, a las situaciones
de mayor vulnerabilidad en el territorio. Sin perjuicio de la singularidad de cada territorio, con carácter
general, puede considerarse a priori que son factores de vulnerabilidad los siguientes:
• D
 iscapacidad. Se han mantenido reuniones con la Federación de Personas Sordas, con la
Asociación de mujeres sordas y con representantes de CERMI con el fin de planificar alguna
jornada de sensibilización en el colectivo de personas sordas. Finalmente han participado
en dos jornadas de sensibilización: la primera dirigida a FCSE y la segunda a policía local de
nuevo ingreso.
• Inmigración. Continuo contacto con la Unidad de Extranjería, como ya se expuso al inicio de
este apartado. Se ha impartido una parte específica de “víctimas especialmente vulnerables:
extranjeras” en el curso formativo a policías locales de nuevo ingreso.
• Drogodependencia y/o alcoholismo. Aunque la atención, información y asistencia a las
víctimas es competencia de la administración autonómica, podemos apuntar que es un perfil,
por una parte, de difícil seguimiento y por otra, de difícil encaje en recursos especializados en
violencia sobre la mujer.
• Pertenecer a etnias minoritarias.
• Vivir en el mundo rural. Desde el Gobierno Regional se está haciendo un esfuerzo por acercar
los recursos a la población del mundo rural habiéndose establecido nuevos centros de atención en Laredo, Reinosa y Torrelavega.
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•	Encontrarse en riesgo de exclusión social. Este colectivo suele coincidir con los perfiles de mujeres consumidoras de sustancias y/o trastorno mental. Desde el Servicio Cántabro de Salud, se
han establecido tres puntos de atención facultativos especializados en violencia de género en
los servicios de salud mental. Santander, Torrelavega y Laredo.
4. Actuaciones en relación con las víctimas mortales por violencia de género y por asesinato u
homicidio por razones de género o motivos de sexo.
Elaboración de informes. Dos víctimas mortales: la primera en enero de 2019, la segunda en julio de
2019.
5. Seguimientos individualizados realizados: datos cuantitativos y cualitativos.
Se hacen dos tipos de seguimientos individualizados:
1. En todas las reuniones de coordinación se revisa 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
el Gobierno Regional quienes se encuentran en contacto, información o seguimiento con el
Centro de 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 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.
2. Otro tipo de seguimiento se hace con las mujeres que entran en riesgos alto o extremo. En este
caso se supervisa que se pongan en marcha todas las actuaciones precisas, se insiste por parte
del Centro de Atención Integral que se acuda a recibir información, apoyo, ayuda… y se tiene
reuniones con las personas especialistas de las FCSE (EMUME y UPAP) para coordinar actuaciones. Se llama a la Unidad de 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/a social del ámbito sanitario.

6. La participación en charlas y mesas redondas como ponentes
La Delegación del Gobierno en Cantabria, a través de su Unidad de Coordinación contra la Violencia
sobre la Mujer, ha participado a lo largo de 2019 en las diferentes jornadas, cursos y ponencias:
Actividad
Curso Enfoque multidisciplinar de la violencia
de género

Entidad organizadora

Fecha

CEARC

12/3/2019

Dirección General de Igualdad
y Mujer Gobierno de Cantabria

24/9/2019

2/4/2019

Curso Sensibilización y prevención en violencia
de género

Dirección General de Justicia del
Gobierno de Cantabria

Módulo violencia de género. Policías Locales de
nuevo ingreso

Delegación del Gobierno en
Cantabria

Diciembre de 2019

Curso Igualdad y Violencia de género

Delegación del Gobierno en
Cantabria

7/11/2019

22/10/2019
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7. Actuaciones en el ámbito de la trata y la explotación sexual
• Impulso y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los municipios
en materia de lucha contra la explotación sexual.
• Reuniones con asociaciones especializadas en trata y explotación sexual.
• Asistencia a la comisión de coordinación del Protocolo Marco contra la trata y la explotación
sexual coordinado por la Fiscalía de Extranjería. La reunión correspondiente a datos de 2019
se celebró el día 30 de enero de 2020.

3.3. DENUNCIAS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN
En este apartado se recoge la información sobre denuncias y órdenes de protección facilitada por la
Dirección General de la Policía, el Equipo de Mujer y Menor (EMUME) de la Guardia Civil, la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el Consejo General del Poder Judicial. Como se ha reflejado en el marco conceptual y metodológico, estos datos recogen información fiable pero limitada
sobre la magnitud del problema de la violencia de género. Igualmente, los datos que se ofrecen dan
cuenta de la violencia contra las mujeres que se produce en el ámbito de la pareja o ex/pareja, el entorno doméstico y la violencia sexual.
3.3.1. Cuerpo Nacional de Policía
NACIONALIDAD
LA VÍCTIMA
2019de Atención a Familia
NACIONALIDAD
DEL
AGRESORGeneral
2019 de la
Información
facilitadaDE
desde
la Unidad
y Mujer de la
Dirección
Policía sobre violencia de género en 2019:
144
141
Española
74%
Española
73%
SANTANDER
49
52
Extranjera
26%
Extranjera
27%
Malos tratos en el ámbito familiar.
TOTAL
100 %
TOTAL
100 %
193
193
Violencia de género entre cónyuges o personas con relación análoga.

Fuente: Datos de la Dirección General de Policía

En 2019 se han recibido y tramitado un total de 357 denuncias de los delitos abajo reseñados. De éstas,
193 son constitutivas de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, siendo 63 las denuncias
tramitadas por quebrantamiento de orden de protección.
TORRELAVEGA
A. Malos
tratos en
ámbito
familiar
Se han
practicado
uneltotal
de 332
detenciones, 188 de ellas por violencia de género.
Violencia de género entre cónyuges o personas con relación análoga.
MOTIVO DE LA DENUNCIA 2019
Nº DENUNCIAS
MOTIVO
DE LA
2018 V. Género
Malos tratos
enDENUNCIA
el ámbito familiar

Nº DENUNCIAS
193

Nº DETENIDOS

Nº DETENIDOS
188

Malos
Malos tratos
tratosfísicos
violencia doméstica

11
74

80

Malos
tratos psíquicos
Quebrantamiento
orden de protección

25
63

62
48

Malos
físicos y psíquicos
Abusostratos
sexuales

31
22

10

Quebrantamiento
orden de alejamiento
Agresiones sexuales

20
5

17
6

TOTAL
TOTAL

87
357

79
332

Fuente: Datos de la Dirección General de Policía
Fuente: Datos de la Dirección General de Policía

NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA 2019

NACIONALIDAD DEL AGRESOR 2019

Española

144

74%

Española

141

73%

Extranjera

49

26%

Extranjera

52

27%

TOTAL

193

100 %

TOTAL

193

100%

Fuente: Datos de la Dirección General de Policía
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B. Delitos contra la libertad sexual
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MOTIVO DE LA DENUNCIA 2018

Agresión sexual con penetración

Nº DENUNCIAS
0

Nº DETENIDOS
0

VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO A FECHA DENUNCIA
NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA 2018
NACIONALIDAD DEL AGRESOR 2018
NO APREC.
BAJO
MEDIO
ALTO
EXTREMO
Española
162
79%
Española
154
75%
110
126
30
30
17
Extranjera
21%
Extranjera
51
25%
Fuente:
Datos de la Dirección General43
de Policía
TOTAL

100 %DEL RIESGO
TOTAL
205
VALORACIÓN
POLICIAL
A 31 DE DICIEMBRE 205

Fuente: Datos de la Dirección General de Policía

100 %

NO APREC.

BAJO

MEDIO

ALTO

EXTREMO

162

110

8

0

0

TORRELAVEGA
Fuente:
Datos de la Dirección General de Policía

A. Malos tratos en el ámbito familiar
TORRELAVEGA
Violenciadedegénero
géneroentre
entrecónyuges
cónyugesoopersonas
personas con
con relación
relación análoga.
Violencia
análoga.
MOTIVO DE LA DENUNCIA 2019

Nº DENUNCIAS

Malos tratos físicos

12

Malos tratos psíquicos

20

Malos tratos físicos y psíquicos

28

Quebrantamiento orden de alejamiento

17

TOTAL

77

Nº DETENIDOS

57

14
71

Fuente: Datos de la Dirección General de Policía

NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA 2019

NACIONALIDAD DEL AGRESOR 2019

57
Española
74%
NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA 2018
20
Extranjera
26%
Española
69
79%
100%
TOTAL
77
Extranjera
18
21%

49
Española
64%
NACIONALIDAD DEL AGRESOR 2018
28
Extranjera
36%
Española
73
84%
TOTAL
77
100 %
Extranjera
14
16%

Fuente: Datos de la Dirección General de Policía

TOTAL

100 %
TOTAL
87
205
ÍNDICE
DE
ACTIVIDAD
U.F.A.M.
PROTECCIÓN
TORRELAVEGA
2019
Fuente: Datos de la Dirección General de Policía

100 %

O.P. en vigor a fecha 31 de diciembre
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Mujeres
en programa
- casos sexual
B. Delitos
contra la libertad
Mujeres en programa - víctimas
MOTIVO DE LA DENUNCIA 2018
Contactos víctimas
Agresión
con penetración
Contactossexual
agresores

721
Nº DENUNCIAS
0

658
Nº DETENIDOS
368
0201

Altas Órdenes
Protección
Agresión
sexualdesin
penetración

1

123

Ceses Órdenes
depenetración
Protección
Abuso
sexual con
Entrevistas víctimas
Abuso sexual sin penetración
Entrevistas agresores
TOTAL
Acompañamientos víctimas

0

034
166
3
113
4
107

7
8

Fuente: Datos de la Dirección General de Policía

Control agresores

136

Contactos otros estamentos

84

Altas Violencia de Género

60

Bajas Violencia de Género

37

Fuente: Datos de la Dirección General de Policía
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3.3.2. Equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil. EMUME
Información aportada por el Equipo de Mujer y Menor (EMUME) de la Guardia Civil relativa al año
2019:
A. Actuaciones relacionadas con Violencia de Género
Durante el año 2019, en demarcación de la 13ª Zona de la Guardia civil han fallecido 2 mujeres por
hechos relacionados con la violencia de género, produciéndose, la detención del presunto autor en
uno de los casos y en el otro, el posterior suicidio de este.
Respecto al resto de intervenciones, a lo largo del año 2019 se han efectuado por las distintas Unidades
Territoriales, un total de 436 actuaciones por asuntos relacionados con violencia de género. De este
total de actuaciones, 315 corresponden a las denuncias formuladas por las víctimas por hechos de
Violencia de Género, 55 son referidas a actuaciones de oficio por las diferentes Unidades territoriales
y 66 por delitos de quebrantamiento de órdenes de protección.

Actuaciones relativas a VG 2019
350

315

300
250
200
150
100

55

50

66

0
Denuncias víctimas

Quebrantamientos

Fuente: Elaboración propia
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Actuaciones de oficio

B. Quebrantamientos de condena
En 2019 se reciben en la demarcación territorial de la Guardia Civil de Cantabria 66 nuevas denuncias,
de las cuales 35 corresponden a quebrantamientos de las órdenes de protección concedidas en el mismo año y 31 son relativos a órdenes protección concedidas en años anteriores al 2019.
En 7 casos ha existido un nuevo hecho de Violencia de Género al mismo tiempo que se produce el
quebrantamiento.

Quebrantamientos 2019
66

70
60
50
40
30

35

31

20
10
0
Quebrantamientos de
OP concedidas años
anteriores

Quebrantamientos de Total quebrantamientos
OP concedidas año 2019

Fuente: Elaboración propia

Consecuente con el total de las actuaciones efectuadas se practicaron un total de 306 detenciones,
investigando a 77 personas más. En los 53 casos restantes no se han llevado a cabo las detenciones por
diversos motivos: citaciones o traspaso de actuaciones a otros Cuerpos Policiales.
Detenidos e investigados 2019
350

306

300
250
200
150
100

77

50

53

0
Detenidos

Investigados

No detenidos por otras
causas

Fuente: Elaboración propia
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En 58 casos, las víctimas tenían antecedentes de violencia de género con otros agresores y en 94 casos,
con el mismo agresor. 20 víctimas son reincidentes con el mismo agresor y también tienen antecedentes con otros agresores.
En relación a los agresores, en 43 casos tenían antecedentes con otras víctimas.
Reincidencias en casos VG 2019
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

94

58
43
20

Víctimas
antecedentes
mismo agresor

Víctimas
Víctimas
antecedentes otros antecedentes
mismo agresor y
agresores

Agresores
antecedentes otras
víctimas

otros agresores

Fuente: Elaboración propia

De las 370 denuncias formuladas, se solicitaron órdenes de protección en 250 casos, siendo concedidas por la Autoridad Judicial un total de 134 órdenes de protección y se denegaron en 116 ocasiones.
En 120 casos no se solicitó orden de protección, pero se concedieron en 21 ocasiones, correspondiendo 8 de ellas a denuncias por actuaciones de oficio.
Ordenes de protección solicitadas 2019
300
250

250

200
150

134

116

100
50
0
OP solicitadas

OP concedidas

Fuente: Elaboración propia
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OP denegadas

En lo relativo al tipo de violencia empleado en las denuncias recibidas por los Puestos de la Guardia
Civil, una vez descontados los quebrantamientos de órdenes de protección, se aprecia el predominio
de la violencia psicológica (amenazas, coacciones, vejaciones, insultos…), con 176 casos, mientras
que la violencia física aparece sola en 96 ocasiones. Casos de violencia sexual han sido denunciados
en 3 ocasiones y se encuentran unidos al maltrato físico y psicológico.
En lo tocante a las primeras estimaciones de riesgo (Valoración Policial de Riesgo o VPER con Incidencia), realizadas por las diferentes unidades territoriales encargadas de recibir las denuncias, el resultado
de las mismas arroja un total de 19 víctimas en situación de riesgo extremo, 55 en riesgo alto, 110 en
riesgo medio, 129 en riesgo bajo y 123 en situación de riesgo no apreciado.
Niveles de riesgo 2019
140

129

120

123

110

100
80

55

60
40
20

19

0
Extremo

Alto

Medio

Bajo

No apreciado

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las nacionalidades de las víctimas, de un total de 330 víctimas, 249 son españolas y 81
extranjeras. Entre las víctimas extranjeras se distribuyen de la siguiente manera: 14 pertenecientes a la
Unión Europea, 2 de Ucrania, 3 de Moldavia, 3 del continente africano y las 58 restantes son de origen
hispano-americano.

Nacionalidad víctimas 2019

25%
Españolas
Extranjeras

75%
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Nacionalidad víctimas extranjeras 2019

7%

17%
4%
Nacionalidad
víctimas extranjeras 2019
Unión Europea

4%

7%

América Latina

17%

África
Otras regiones
Unión Europea

72%

América Latina
África
Otras regiones

Fuente:
72% Elaboración propia

Respecto a las nacionalidades
de los agresores, 275 son españoles y 55
Fuente: Elaboración propia
extranjeros, distribuyéndose de la siguiente forma: 14 son procedentes de países de la
Unión Europea,
1 de Moldavia,
1 de Rusia,
deespañoles
África yy33
procedencia
hispano- de
Respecto
a las nacionalidades
de los agresores,
275 6son
55 de
extranjeros,
distribuyéndose
la
siguiente
forma:
14
son
procedentes
de
países
de
la
Unión
Europea,
1
de
Moldavia,
1
de
Rusia, 6 de
americana.
África y 33 de procedencia hispano-americana.

Respecto a las nacionalidades de los agresores, 275 son españoles y 55
2019
extranjeros, distribuyéndose deNacionalidad
la siguienteagresores
forma: 14
son procedentes de países de la
Unión Europea, 1 de Moldavia, 1 de Rusia, 6 de África y 33 de procedencia hispanoamericana.
17%
Nacionalidad
agresores 2019
Españoles

17%

Extranjeros

83%

Españoles
Extranjeros

Nacionalidad agresores extranjeros 2019

83%
4%

11%

25%
Unión Europea
América Latina
África
Otras regiones

60%

Fuente: Elaboración propia

38Del tipo de relación que mantenían las mujeres con sus agresores en el momento
CAPÍTULO 03

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CANTABRIA EN 2019

en el que se produce la denuncia, efectuada directamente por la propia víctima o bien

Del tipo de relación que mantenían las mujeres con sus agresores en el momento en el que se produce
la denuncia, efectuada directamente por la propia víctima o bien a través de una actuación de oficio,
en 233 ocasiones las víctimas eran cónyuges o mantenían una relación análoga con del denunciando.
Las 137 denuncias restantes se interpusieron cuando ya no mantenían relación de pareja. En 121 casos,
las víctimas tenían hijos menores de edad.
Relación víctima - agresor 2019
250

233

200
150

137

100
50
0
Pareja

Expareja

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las edades de las víctimas en el momento en el que se producen las denuncias relacionadas
con la violencia de género, 7 de ellas eran menores, 226 víctimas sus edades oscilaban entre 18 y 40
años, 135 víctimas entre 41 y 60 años y 14 tenían una edad superior a 60 años, mientras que por parte
de los agresores 2 eran menores de edad, 292 tenían entre 18 y 40 años, 165 tenían entre 41 y 60 años
y 23 eran mayores de 60 años.
En relación a sistemas de seguridad por medios telemáticos, durante el año 2019 fueron concedidos
2 nuevos dispositivos y se retiró uno, contabilizándose un total de 7 dispositivos activos a fecha 31 de
diciembre de 2019.
3.3.3. Fiscalía
Información aportada desde la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria en relación a la violencia de género en 2019:
PROCEDIMIENTOS INCOADOS
TIPO

Nº

Diligencias urgentes

716

Juicios rápidos

335

Diligencias previas juzgado de instrucción

1290

Procedimiento abreviado juzgado de lo penal
Sumario

112
4

Procedimiento ordinario

0

Jurado juzgado

0

Jurado audiencia

0

Fuente: Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria
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CALIFICACIONES / SENTENCIAS
Calificaciones formuladas

394

Sentencias condenatorias

67

Sentencias condenatorias por conformidad

252

Sentencias absolutorias

101

Fuente: Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL
Agravante de parentesco

1

Agravante de reincidencia

2

Agravante razones de género

0

Atenuante de confesión

0

Atenuante de reparación del daño 21.5 del CP

0

Fuente: Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria

RETIRADAS DE ACUSACIÓN
Supuestos art. 416 LECrim. (dispensa)

0

Otras causas

0

Fuente: Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria

MEDIDAS CAUTELARES
Prisión provisional

15

Orden de alejamiento, art. 544 bis LECrim.

12

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

346

Denegadas

122

Adoptadas sólo con medidas penales

180

Adoptadas con medidas civiles y penales

38

Fuente: Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria

USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Penas de alejamiento
Medidas cautelares de alejamiento
Fuente: Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria
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0

NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN PENAL
Sentencias
Condenatorias

Condenatorias
por
conformidad

0

0

0

0

0

0

0

Homicidio consumado

1

0

0

0

Homicidio intentado

0

0

0

0

Lesiones

235

45

28

13

Maltrato ocasional 153.1 C.P.

549

221

15

124

Maltrato habitual 173.2 C.P.

115

18

0

4

Acoso y hostigamiento 172 Ter C.P.

11

3

0

3

Detención ilegal

1

1

0

1

Amenazas 171.4

121

77

18

52

Coacciones 172.2

69

40

7

19

Contra la integridad moral 173.1 C.P.

34

30

7

18

Violación

0

0

0

0

Abusos sexuales

1

1

0

0

Otra agresión sexual

3

0

0

0

Allanamiento de morada

0

0

1

21

519

117

26

83

Impago de pensiones

4

0

0

0

Descubrimiento o revelación de secretos 197.1 C.P.

0

0

0

0

1664

553

102

338

DELITOS

Incoadas

Calificadas

Asesinato consumado

1

Asesinato intentado

Quebrantamiento de medida cautelar/condena

Total Delitos
Fuente: Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria

DELITOS LEVES

Incoadas

Amenazas 171 C.P.

1

Coacciones 172 C.P.

1

Otros

4

Total Delitos Leves

6

Fuente: Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria
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3.3.4. 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.
A. Delitos
En 2019 ingresaron 2.038 delitos, 1.079 corresponden a lesiones, siendo el tipo de delito más numeroso. El número de delitos desciende ligeramente respecto al año anterior, en el que se registraron 2.083
delitos.
Ingresaron en el partido judicial de Santander 1.050 delitos, cifra inferior al año anterior, en que ingresaron 1.182. En segundo lugar por delitos ingresados se encuentra el partido judicial de Torrelavega
con 434 delitos.

Total

Homicidios

Lesiones

Contra la libertad

Contra la libertad
e indemnidad sexual

Contra la
Integridad moral

Contra derechos
y deberes familiares

Quebranta mientos

Otros

TIPOS DE DELITOS INGRESADOS POR PARTIDOS JUDICIALES

Castro Urdiales

140

0

100

2

1

8

0

26

3

Laredo

85

1

63

0

0

0

0

6

15

Medio Cudeyo

98

0

88

0

0

0

0

10

0

Reinosa

36

0

33

0

0

0

0

3

0

San Vicente de la
Barquera

34

0

5

0

0

0

0

3

26

1.050

0

462

99

4

20

1

425

39

Santoña

161

0

119

0

0

9

0

33

0

Torrelavega

434

0

209

80

1

5

3

56

80

2.038

1

1.079

181

6

42

4

562

163

Santander

Total

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

B. Denuncias
En 2019 se han iniciado 2.004 procedimientos por violencia de género
En 2019 las denuncias en Cantabria se han estabilizado, siendo 2.000 denuncias en el año 2018. En
informes anteriores, se había registrado un aumento notablemente superior: 13,6% en 2016, 26,6%
en 2017 y 4,8% en 2018.
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Evolución número de denuncias por violencia de género (2007-2019)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del
Consejo General del Poder Judicial.

Denuncias y renuncias
Cantabria tiene una tasa de 66 denuncias por cada 10.000 mujeres, 1 punto menos que la media
española, que se cifra en 67 denuncias/10.000 mujeres. Cantabria ha bajado 1 punto respecto al año
anterior, siendo la bajada de 3 puntos en el caso del conjunto del país.
En cuanto a las renuncias, se han producido 112 en la Comunidad Autónoma en 2019, siendo el ratio
de 5,6%, inferior al conjunto de España, que tiene una tasa del 10,2%.
El año anterior en Cantabria había sido del 5%, por lo que ha existido un ligero aumento. Con todo,
Cantabria es la tercera Comunidad Autónoma con menor porcentaje de renuncias.
En un 14% de las denuncias ha existido una correlativa orden de protección, 10 puntos inferior al dato
nacional. El ratio de órdenes de protección/ denuncias ha descendido respecto al año anterior a nivel
regional (4 puntos) y ha aumentado un punto a nivel nacional.
Denuncias y renuncias por violencia de género 2019 (%)
80
70

66

67

Cantabria
España

60
50
40
30

24

20

5,6

10
0

Denuncias por cada 1.000
mujeres

10,2

Ratio renuncias / denuncias

14

Ratio O.P. / denuncias

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial.
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Denuncias por partido policial
El número de denuncias ha aumentado en Cantabria respecto al año anterior, en concreto en los partidos judiciales de: Castro Urdiales, Reinosa, San Vicente de la Barquera, Santoña y Torrelavega.
En el resto de partidos judiciales han descendido las denuncias: Laredo, Medio Cudeyo y Santander.
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

Con denuncia
víctima

Con denuncia
familiar

Por intervención
directa policial

Parte de lesiones

Servicios
asistencia

Atestados policiales

2007

93

1

0

57

0

20

15

0

2008

103

9

0

55

0

29

10

0

2009

132

5

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

84

2

0

56

1

13

2

10

2015

139

0

0

68

0

71

0

0

2016

94

24

0

39

0

31

0

0

2017

139

36

0

76

0

14

1

12

2018

121

3

0

105

3

5

2

3

2019

134

0

0

119

1

5

7

2

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Castro Urdiales
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PARTIDO JUDICIAL DE LAREDO
Denuncias recibidas

Presentada por
víctima

Presentada por
familiares

Con denuncia
víctima

Con denuncia
familiar

Por intervención
directa policial

Parte de lesiones

Servicios asistencia

Atestados policiales

2007

51

4

11

22

0

4

10

0

2008

72

0

0

53

0

5

10

4

2009

59

1

0

39

2

5

11

1

2010

56

2

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

2017

71

0

0

30

3

29

9

0

2018

99

0

0

76

9

14

0

0

2019

85

0

0

85

0

0

0

0

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Laredo
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PARTIDO JUDICIAL DE MEDIO CUDEYO
Denuncias recibidas

Presentada por
víctima

Presentada por
familiares

Con denuncia
víctima

Con denuncia
familiar

Por intervención
directa policial

Parte de lesiones

Servicios asistencia

Atestados policiales

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

2017

115

0

0

113

0

2

0

0

2018

141

0

0

111

0

8

17

5

2019

94

0

0

75

0

4

15

0

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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PARTIDO JUDICIAL DE REINOSA
Denuncias recibidas

Presentada por
víctima

Presentada por
familiares

Con denuncia
víctima

Con denuncia
familiar

Por intervención
directa policial

Parte de lesiones

Servicios asistencia

Atestados policiales

2007

16

3

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

2017

22

0

0

21

0

0

0

1

2018

24

0

0

17

0

1

6

0

2019

36

1

1

28

0

0

6

0

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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PARTIDO JUDICIAL DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Denuncias recibidas

Presentada por
víctima

Presentada por
familiares

Con denuncia
víctima

Con denuncia
familiar

Por intervención
directa policial

Parte de lesiones

Servicios asistencia

Atestados policiales

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

2017

32

0

0

31

0

1

0

0

2018

19

0

0

19

0

0

0

0

2019

34

0

0

26

8

0

0

0

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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PARTIDO JUDICIAL DE SANTANDER
Denuncias recibidas

Presentada por
víctima

Presentada por
familiares

Con denuncia
víctima

Con denuncia
familiar

Por intervención
directa policial

Parte de lesiones

Servicios asistencia

Atestados policiales

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

2017

979

15

3

331

44

103

111

372

2018

1.160

10

0

646

19

94

75

316

2019

1.049

17

0

469

31

43

153

336

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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PARTIDO JUDICIAL DE SANTOÑA
Denuncias recibidas

Presentada por
víctima

Presentada por
familiares

Con denuncia
víctima

Con denuncia
familiar

Por intervención
directa policial

Parte de lesiones

Servicios asistencia

Atestados policiales

2007

60

12

0

47

1

0

0

0

2008

85

38

0

47

0

0

0

0

2009

100

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

2017

113

2

0

93

1

10

5

2

2018

133

1

0

94

18

13

1

6

2019

161

0

0

154

2

5

0

0

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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PARTIDO JUDICIAL DE TORRELAVEGA
Denuncias recibidas

Presentada por
víctima

Presentada por
familiares

Con denuncia
Víctima

Con denuncia
familiar

Por
intervención
directa policial

Parte de lesiones

Servicios asistencia

Atestados policiales

2007

237

29

3

136

3

26

37

3

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

2017

437

0

0

392

0

45

0

0

2018

303

2

0

251

1

32

17

0

2019

411

1

0

254

1

18

100

37

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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C. Órdenes de protección
En 2019, el 95,3% de las órdenes de protección incoadas en Cantabria lo fueron a instancia de las
víctimas, 5 puntos más que el año anterior.
En los partidos judiciales de Laredo, San Vicente de la Barquera, Santoña y Castro Urdiales el 100% de
las OP fueron incoadas a instancia de la víctima. En el resto de los partidos judiciales los porcentajes se
sitúan en el 98% en Santander, el 96% en Medio Cudeyo, el 80% en Torrelavega y el 75% en Reinosa.
A instancia del Ministerio Fiscal fueron incoadas el 17% en Torrelavega, el 12% en Reinosa el 4% en
Medio Cudeyo y el 2% en Santander.
A instancia de otras personas fueron incoadas el 3% de las órdenes de protección en Torrelavega y el
12% en Reinosa. No fue adoptada de oficio ninguna orden de protección.
Las órdenes de protección incoadas han pasado de 352 en 2018 a 279 en el año 2019. De ellas, 166
fueron adoptadas y 113 denegadas.
Esto supone que el 59% de las OP fueron adoptadas, 9 puntos inferior al porcentaje del año anterior.
En 2019 se han solicitado 279 órdenes de protección

El porcentaje de adopción de las órdenes de protección ha sido del 59%

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Resueltas
Incoadas

Inadmitidas

Adoptadas

Denegadas

A instancia de la Víctima

266

0

157

109

A instancia del Ministerio Fiscal

11

0

8

3

De oficio

0

0

0

0

A instancia de otras Personas

2

0

1

1

279

0

166

113

Total
Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
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Cantabria es la tercera Comunidad Autónoma con menor porcentaje de adopción de órdenes de protección (59%), solo por detrás de Cataluña (52%) y de Madrid (54%).
El porcentaje medio de adopción en España es del 70%, 11 puntos superior al de Cantabria.
Por partidos judiciales, San Vicente de la Barquera presenta un porcentaje de adopción del 100% (las
5 solicitudes de OP incoadas fueron adoptadas), seguido de Reinosa con un 75%, Laredo, Santander
y Castro Urdiales, con un 62% cada uno de ellos, Santoña con un 53%, Medio Cudeyo con un 52% y
Torrelavega con un 49%.

Evolución adopción O.P. (%)

Cantabria

93
74

2007

73
67

2008

70
63

2009

67

66

56

2010

61
49

2011

2012

59
55

2013

57
54

57

2014

2015

67
60

68
65

2016

2017

España

69
68

70

2018

2019

59

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial.

Medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas
En 2019 el 93% de las medidas judiciales penales adoptadas lo son a través de orden de protección,
2 puntos más que en 2018.
Dentro de las medidas judiciales penales las más significativas son el alejamiento, la prohibición de
comunicación y la suspensión a tenencia y porte de de armas, en este orden.
Con orden de
protección

Sin orden de
Protección

Privativa de Libertad

7

8

Salida del Domicilio

3

0

Alejamiento

161

7

Prohibición de comunicación

152

7

Prohibición de volver al lugar del delito

35

2

Suspensión del derecho a tenencia y porte de armas

89

2

Penal. Otras

4

5

451

31

MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN PENALES

Total naturaleza Penal
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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En 2019 el 81% de las medidas judiciales de protección civil adoptadas lo hacen con orden de protección, 16 puntos menos que en 2018.
Las medidas más habituales son la prestación de alimentos, la atribución de vivienda, otras medidas
civiles no identificadas y la suspensión de guardia y custodia.
Las suspensiones de guarda y custodia han pasado de 29 en 2018 a 14 en 2019 y las suspensiones de
régimen de visitas de 15 en 2018 a 10 en 2019.
Con orden de
protección

Sin orden de
protección

Atribución de la vivienda

21

5

Permuta uso vivienda familiar

0

1

Suspensión régimen de visitas

10

0

Suspensión guarda y custodia

13

1

Suspensión patria potestad

0

0

Prestación alimentos

29

7

1

0

30

10

104

24

MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN CIVILES

Sobre Protección del menor
Civil. Otras
Total naturaleza Civil
Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Órdenes de protección y medidas solicitadas por nacionalidad
En 2019 las mujeres víctimas de violencia de género de nacionalidad españolas con orden de protección incoada son el 80%, 4 puntos más que en 2018, siendo las mujeres extranjeras el 20%.
Se ha solicitado orden de protección en favor de 2 mujeres menores, de nacionalidad española. En 2018
fueron 13 las mujeres menores de edad, también españolas, que estuvieron en esta misma situación.
ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS SOLICITADAS POR NACIONALIDAD
Y EDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS
Total
279

Española

Extranjera

Mayor de edad

Menor de edad

Mayor de edad

Menor de edad

222

2

55

0

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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Órdenes de protección y medidas solicitadas por nacionalidad y por partidos policiales
En 2019, los partidos policiales con mayor porcentaje de órdenes y medidas solicitadas por parte de
mujeres españolas son: Santoña (97%), Reinosa (87%), Medio Cudeyo (84%), y con un 80% Torrelavega y San Vicente de la Barquera.
Por otro lado, el mayor porcentaje de órdenes y medidas demandadas por mujeres extranjeras se da en
los partidos policiales de Castro Urdiales (28%), Laredo (25%) y Santander (22%).

Ordenes de protección y medidas solicitadas por
nacionalidad de mujeres VVG por partidos judiciales 2019
80%

Torrelavega

20%
97%

Santoña
Santander
S. Vicente Barquera

3%

78%

22%

80%

20%

87%

Reinosa

13%

84%

Medio Cudeyo

16%

75%

Laredo

25%

72%

Castro Urdiales
0%

20%

28%

40%

Españolas

60%

80%

100%

Extranjeras

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
del Consejo General del poder Judicial.

En el otro lado de la ecuación, en lo que respecta a la nacionalidad de los varones denunciados, en
2019, el 83% de las órdenes y medidas de protección se interponen ante hombres españoles, 3 puntos
más que en 2018.
ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS SOLICITADAS POR NACIONALIDAD
DE LOS VARONES DENUNCIADOS
Total

Español

Extranjero

279

232

47

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Por partidos policiales, todas las órdenes y medidas de protección solicitadas en el partido policial
de San Vicente de la Barquera se interponen ante hombres españoles, por cuarto año consecutivo. En
Santoña lo son el 96%, en Medio Cudeyo el 92% y en Laredo y Reinosa el 87%.
En 2019, los partidos policiales con mayor porcentaje de órdenes y medidas de protección solicitadas
ante hombres extranjeros son Torrelavega (26%) y Santander (20%).
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Ordenes de protección y medidas por nacionalidad de
varones denunciados por VG por partidos judiciales 2019

26%

74%

Torrelavega

3%

97%

Santoña

20%

80%

Santander

0%

100%

S. Vicente Barquera

13%

87%

Reinosa

8%

92%

Medio Cudeyo

13%

87%

Laredo

19%

81%

Castro Urdiales
0%

20%

40%

Españoles

60%

80%

100%

Extranjeros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del
Consejo General del poder Judicial.

D. Condenas
Varones enjuiciados. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
En 2019 el 86% de los varones enjuiciados en Juzgados de Violencia sobre la Mujer fueron condenados.
Ha disminuido en 6 puntos el porcentaje de varones condenados respecto al 2018.

Varones enjuiciados JVM
Total

255

Condenado

Absuelto

Español

Extranjero

Español

Extranjero

174

45

32

4

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Varones enjuiciados por partido judicial
En 2019, al igual que en el año anterior, todos los varones enjuiciados por violencia de género en el
partido judicial de San Vicente de la Barquera (7) fueron condenados, así como el único enjuiciado en
el partido judicial de Reinosa. Los partidos judiciales que más varones enjuiciados absolvieron fueron
Medio Cudeyo (37%), Castro Urdiales (36%) y Laredo (33%).
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Varones enjuiciados por violencia de género por partidos
judiciales 2019 (%)

17%

83%

Torrelavega

20%

80%

Santoña

9%

91%

Santander

100%

S. Vicente Barquera

100%

Reinosa

37%

63%

Medio Cudeyo

33%

67%

Laredo

36%

64%

Castro Urdiales
0%

20%

40%

Condenados

60%

80%

100%

Absueltos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del
Consejo General del poder Judicial.

Varones enjuiciados. Juzgado de lo Penal.
En 2019 el 64% de los varones enjuiciados por violencia de género en el Juzgado de lo Penal fueron
condenados, 2 puntos menos que el año anterior.
Se dictaron 197 sentencias condenatorias (107 con conformidad y 90 sin conformidad) y 112 sentencias absolutorias.
Varones enjuiciados Juzgado de lo Penal
Total
309

Condenado

Absuelto

Español

Extranjero

Español

Extranjero

151

46

80

32

Varones enjuiciados. Audiencia Provincial.
En 2019 el 50% de los varones enjuiciados por violencia de género en la Audiencia Provincial fueron
condenados. El año anterior había sido el 100%.
Se dictaron 2 sentencias en procedimiento por sumario, 1 absolutoria y 1 condenatoria.
Varones enjuiciados. Juzgado de Menores.
En 2019 el 100% de los varones enjuiciados por violencia de género en el Juzgado de Menores terminaron con imposición de medidas, mismo porcentaje que el año anterior.
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Varones enjuiciados Juzgado de Menores
Total

Con medidas

Sin medidas

Español Extranjero Español Extranjero
Varones
↑3 enjuiciados
2 Juzgado de
0 Menores 0
Con medidas
Sin medidas

↑5
Total

Español

Extranjero

la víctima con el denunciado
5E. Relación de3
2

Español

Extranjero

0

0

En
2019, el
porcentaje
mujeres víctimas de violencia de género que habían
E. Relación
de la
víctima condeel denunciado
finalizado la relación con el denunciado cuando se produjeron los hechos denunciados
En 2019, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género que habían finalizado la relación
es del 46% (11% ex cónyuge y 35% ex relación afectiva). En 2018, el 48% de las
con el denunciado cuando se produjeron los hechos denunciados es del 46% (11% ex cónyuge y 35%
denunciantes
había
finalizado
con el había
denunciado
momento
la
ex relación
afectiva).
En 2018,
el 48% la
de relación
las denunciantes
finalizadoenla el
relación
con elde
denuninterposición
de
la
denuncia.
ciado en el momento de la interposición de la denuncia.

Relación de víctimas y denunciados (2008-2019)
19%

2019

35%

11%

30%

16%

2018

22%

2017

22%

23%

2016

23%

22%

2015

23%

31%

2014

24%

29%

2013

20%

2012

20%

2010

32%

0%
Conyuge

26%

20%

32%

17%
10%

40%

25%

9%
11%
60%

Ex - conyuge

20%
20%

13%

36%
Relación afectiva

27%

20%

38%
20%

36%

10%

35%

34%

2008

41%

37%

28%

2009

43%

14%

31%
33%

32%

12%

34%

2011

35%

19%

80%

100%

Ex - relación afectiva

Fuente: Elaboración
propiapropia
a partir a
departir
datos del
la Violenciacontra
Doméstica
y de Género Doméstica
del Consejo y
Fuente:
Elaboración
de Observatorio
datos del contra
Observatorio
la Violencia
General
del poder
de
Género
del Judicial.
Consejo General del poder Judicial.
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Relación de la víctima con el denunciado por partidos policiales
Los partidos judiciales en los que es mayor el porcentaje de mujeres divorciadas o que habían roto la
relación afectiva con el denunciado en el momento de la denuncia son: Medio Cudeyo (92%) y San
Vicente de la Barquera (81%). Igualmente más de la mitad de las mujeres habían dado pasos al frente
rompiendo la relación con el denunciado en el partido judicial de Reinosa (63%) y Torrelavega (51%).
En Santander el porcentaje es del 47%.
Relación de víctimas y denunciados
por partidos judiciales (2008-2019)

8%

19%

19%

56%

22%

59%

19%
0%

Conyuge

64%

28%

6%

Castro Urdiales

50%

13%

12%

25%

Reinosa

Laredo

80%

20%

S. Vicente Barquera

40%

7%

38%

15%

Santander

7% 10%

23%

60%

Santoña

Medio Cudeyo

37%

14%

35%

14%

Torrelavega

20%

40%

Relación afectiva

Ex - conyuge

60%

80%

100%

Ex - relación afectiva

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del poder Judicial.

3.4. ASISTENCIA JUDICIAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
En este apartado se recoge información sobre la asistencia judicial prestada a víctimas de violencia de
género, por parte del Gobierno de Cantabria, a través de la Oficina de Asistencia a Víctimas de delitos
violentos (OAV), la Unidad de Valoración Forense Integral del Instituto de Medicina Legal de Cantabria,
el Punto de Coordinación Administrativa de las órdenes de protección y la personificación del Gobierno de Cantabria en procedimientos por violencia de género. Igualmente se presenta la asistencia a
víctimas prestada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria.
3.4.1. Oficina de asistencia a víctimas de delitos violentos
Información aportada por la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria en cuanto a la
actuación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas (OAV) en 2019:
A. Descripción del Servicio
El Servicio de asistencia psicológica especializada de la OAV presta servicio a las víctimas directas e
indirectas, tanto ascendientes como descendientes, de delitos violentos y contra la libertad sexual.
B. Actuaciones
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019 las actuaciones llevadas a cabo
comprenden:
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• Información y asesoramiento
• Evaluación psicológica
• Tratamiento psicológico
• Elaboración de planes de apoyo a las víctimas de violencia de género
• Preparación para las vistas judiciales
• Asistencia a juicios (citación o acompañamiento)
• Seguimientos
C. Informe de la actuación de la OAV de delitos violentos y contra la libertad sexual en el año
2019.
Nuevas víctimas atendidas en 2019

68

Nuevos expedientes abiertos por delitos de género

22

El perfil de víctimas atendidas en la OAV es eminentemente femenino (94%) y en edades comprendidas entre los 18 y 65 años (93%).
Este año, a diferencia del año anterior, la mayor parte de las víctimas han sido extranjeras (81%). En
2018 el porcentaje había sido del 40%.
Víctimas por sexo 2019

6%

Mujeres
Hombres

94%

Victimas por nacionalidad 2019 (%)

19%
Extranjera
Española

81%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OAV.
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Estas nuevas víctimas han sido objeto de los siguientes delitos:
DELITO

NÚMERO DE VÍCTIMAS

Abuso sexual

2

Agresión sexual

1

Contra la libertad sexual

1

Amenazas

1

Coacciones

1

Lesiones

4

Violencia de género

22

No consta

36

Todas estas víctimas recibieron información y orientación y las que lo solicitaron recibieron atención
psicológica a través del Servicio de atención psicológica de la Oficina de Asistencia a Víctimas.
Los detalles referidos al tipo de delito son orientativos, por dos motivos: en primer lugar, porque la
calificación del delito puede sufrir variación a lo largo del proceso, hasta la calificación definitiva en
la sentencia. Y en segundo lugar porque las víctimas, en ocasiones son derivadas por el Juzgado de
Violencia directamente a atención psicológica y el dato referente al delito no se recoge cuando no es
relevante para la atención.
3.4.2. Unidad de Valoración Forense Integral del Instituto de Medicina Legal de Cantabria
La Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género, creada a finales del año 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 las y
los 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 los implicados, así como la intensidad y riesgo de reincidencia. De esta manera, con frecuencia,
la valoración médica/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 está formada por un psicólogo y una trabajadora social y para casos de carácter penal también por una médica o médico forense que corresponda en cada caso. Depende funcionalmente del
Servicio de Clínica Forense del IML.
Objetivos y funcionamiento del equipo
El objetivo fundamental de la Unidad de Valoración Forense Integral es la realización de una valoración
pericial de calidad dentro de un procedimiento judicial abierto que pueda responder a la petición que
la jueza o 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 de la magistrada o el magistrado/juez del Juzgado. El informe puede ser solicitado por la o 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 una sola persona del equipo. Muchas de las valoraciones realizadas han sido derivadas
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por las médicas o médicos forenses, ante la necesidad de una valoración integral que incluya aspectos
psicológicos y/o sociales, mientras que otras han sido solicitadas directamente por las juezas o jueces
y/o fiscales.
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, madres, hijas 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.
El psicólogo y la trabajadora social de la Unidad también asumen el registro de los datos, el análisis
estadístico y la redacción de la presente memoria anual. 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 el año 2019 el psicólogo y la trabajadora social
han asistido a 25 juicios orales.
Recursos humanos y materiales
El Equipo Psicosocial forense de la Unidad está ubicado en la sede del Instituto de Medicina Legal en
Santander y su campo de actuación es toda Cantabria, a través de los distintos partidos judiciales.
Los reconocimientos se han efectuado principalmente en la sede de Santander, aunque también en las
dependencias del IML en algunos de los partidos judiciales.
El equipo comparte un despacho, aunque sería de gran ayuda disponer de dos despachos contiguos,
sobre todo para los casos en que es necesaria la realización de entrevistas simultáneas por cada profesional o en los casos que sólo es necesaria la intervención de uno de ellos.
En cuanto a los recursos materiales utilizados por el Equipo Psicosocial forense destacan los test psicométricos, material imprescindible cuando se realizan determinadas periciales (personalidad, imputabilidad, incapacidades, etc.); resaltando la necesidad de disponer de un equipo audiovisual adecuado
para analizar entrevistas (credibilidad del testimonio, abusos sexuales, etc.).
Actividad profesional realizada
A. Atención de casos por el Equipo Psicosocial de la UVIVG
Respecto a la actividad forense propiamente dicha, es decir, los expedientes que el Equipo Psicosocial
/psicólogo y trabajadora social/ ha estudiado, por petición de la Judicatura o de las propias médicas o
médicos forenses, los resultados son los siguientes:
Expedientes tramitados
La apertura del expediente requiere un trabajo preliminar a la realización de la entrevista: la recogida
de datos a través de la lectura de autos (denuncias, declaraciones, informes médicos, informes de otros
profesionales…), análisis de la situación, plan inicial de actuación y la preparación del estudio (entrevista, técnicas a emplear, material).
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Durante el año 2019 se ha abierto un total de 107 expedientes, que han conllevado la realización
de 205 entrevistas en profundidad a personas objeto de estudio (víctimas, imputados, familiares, descendientes…); 36 de estas entrevistas fueron compartidas por el psicólogo y la trabajadora social. El
número de entrevistas realizadas colateralmente a profesionales (psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, maestros…), generalmente vía telefónica, asciende a 42.
Los expedientes iniciados se consideran finalizados cuando se cierran una vez emitido el informe pertinente al Juzgado o a la médica o médico forense correspondiente tras la realización de las entrevistas
necesarias, la aplicación de las pruebas o test y toda actuación que se ha considerado oportuna. También se consideran finalizados cuando se procede a su cierre por parte del Juzgado antes de realizar la
exploración o porque las personas interesadas no se han presentado a la cita.
Se ha analizado los datos de estos 107 expedientes según el Juzgado de procedencia y el motivo del
expediente.
• Juzgado de procedencia
La procedencia de los Juzgados está clasificada en tres zonas: Santander, Oriental y Occidental. Santander abarca la ciudad y los municipios colindantes que no tienen juzgados propios. La zona Oriental
abarca los Juzgados de Laredo, Santoña, Medio Cudeyo y Castro Urdiales. La zona Occidental comprende los Juzgados de Torrelavega, Reinosa y San Vicente de la Barquera. El mayor porcentaje de
expedientes corresponde a la zona de Santander suponiendo el 65,4% de los procedimientos:
JUZGADO DE PROCEDENCIA
Zona Santander

70

65,42%

Zona Oriental

21

19,63%

Zona Occidental

16

14,95%

107

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

JUZGADO DE PROCEDENCIA

14,9%
19,6

SANTANDER
65,4

ZONA ORIENTAL
ZONA OCCIDENTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
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• Motivo de expedientes
Analizando los datos según el motivo del expediente, destaca el descenso de los asuntos civiles (periciales sobre medidas paterrnofiliales dentro de casos de violencia de género), correspondiendo al
28,05% del total de expedientes. Se han mantenido en su tendencia los procedimientos que han derivado de asuntos penales de Violencia de Género (31,77%), y en los casos de agresión/abuso sexual en
menores (12,15%), mientras que han subido los casos de Violencia Doméstica (16,82%), principalmente ejercida sobre hijas e hijos menores.
MOTIVOS EXPEDIENTES
Violencia Género

34

31,77%

Violencia Doméstica

18

16,82%

Asuntos civiles

30

28,05%

Agresión/Abuso Sexual

13

12,15%

Otros

12

11,21%

107

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

MOTIVOS EXPEDIENTES

40,00%

31,77%

30,00%

28,05%
16,82%

12,15%

20,00%

11,21%

10,00%
0,00%

1

Violencia Género

Violencia Doméstica

Agresión/Abuso Sexual

otros

Asuntos civiles

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

B. Personas entrevistadas
El total de entrevistas realizadas ha sido de 163. En un mismo expediente y dependiendo del caso se
entrevista a más de una persona. Este es el caso principalmente de los procedimientos civiles, en los
que se suele explorar a diferentes integrantes de la unidad familiar.
En cuanto al perfil de las 163 personas entrevistadas objeto de valoración, se analizan a continuación
los datos por sexo, edad y en condición de qué forman parte del procedimiento.
• Condición de las personas entrevistadas
El 34,34% de las personas entrevistadas corresponde a víctimas, en casos principalmente de violencia
de género, violencia doméstica y abusos y/o agresiones sexuales. Más de la mitad, el 61,96% de las
entrevistas realizadas, ha correspondido a personas inmersas en procedimientos civiles de separaciones o divorcios derivados de un procedimiento penal por violencia de género. El 3,70% corresponde a
imputados en causas de violencia de género o agresiones sexuales.
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En cuanto al tipo de periciales solicitadas en casos de víctimas se trata de valoración integral de la situación de violencia, así como estados psicológicos compatibles con maltrato y secuelas. En cuanto a
imputados se refieren a valoraciones de personalidad, estados emocionales e imputabilidad.
En caso de menores víctimas de agresiones o abusos sexuales se solicita credibilidad del testimonio
y secuelas psicológicas. Las periciales de familias incluyen valoración sobre medidas paternofiliales:
guarda y custodia de hijas e hijos y régimen de visitas para el progenitor no custodio, supresión de
régimen de visitas, interferencias parentales, etc.
PERSONAS ENTREVISTADAS
Víctimas

56

34,34%

Investigados

2

3,70%

Periciados asuntos civiles

101

61,96%

TOTAL

163

100,00%

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

CONDICION DE LAS PERSONAS
ENTREVISTADAS

61,96%
70%

Víctimas

60%
50%

34%

Investigados

40%
30%
20%

Periciados asuntos
civiles

3,70%

10%
0%
Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

• Sexo de las personas entrevistadas
En cuanto al sexo de las personas entrevistadas, el 59,2% corresponde a mujeres, mientras que un
40,8% han sido varones.
SEXO
Mujeres

97

59,51%

Varones

66

40,49%

TOTAL

163

100,0%

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
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SEGUN SEXO

40,49%
Mujeres

59,51%

Hombres

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

• Edad de las personas entrevistadas
El mayor porcentaje, un 43,56%, corresponde a menores de 18 años, en su mayoría hijas e hijos de
progenitores en procedimientos civiles de separación y/o divorcio. El siguiente intervalo de edad más
frecuente se vincula al grupo de personas entre 31 y 45 años, con un 22,08%, seguido del 15,95% de
los entrevistados que se englobarían en el intervalo de 46 a 60 años.
EDAD
Menores de 18 años

71

43,56%

De 19 a 30 años

22

13,50%

De 31 a 45 años

36

22,08%

De 46 a 60 años

26

15,95%

Más de 61 años

8

4,91%

163

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

EDAD PERSONAS ENTREVISTADAS

4,91%
15,95%

43,56%

Menores 18 años
De 19 a 30 años
De 31 a 45 años

22,08%

De 46 a 60 años

13,50%

Más de 61 años

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
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C. Registro de datos de las víctimas de violencia
Durante el año 2019 la trabajadora social y el psicólogo de la Unidad han continuado asumiendo el registro y análisis estadístico de los datos de los expedientes de violencia de género y violencia doméstica
reconocidos en el Instituto de Medicina Legal. Estos datos recogidos a través de los reconocimientos
efectuados a las víctimas por los médicos forenses, se refieren a la propia víctima, al presunto agresor,
al tipo de agresión y al juzgado de procedencia. Se han registrado un total de 112 expedientes. Los
resultados de los expedientes informatizados son los siguientes:
• Tipo de violencia
Analizando los datos por el tipo de violencia, el 78.57% de los reconocimientos han correspondido a
Violencia de Género, siendo el 18.75% a Violencia Doméstica.

TIPO DE VIOLENCIA
Violencia de Género

88

78,57%

Violencia Doméstica

21

18,75%

Sin especificar

3

2,68%

112

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

TIPO DE VIOLENCIA
2,68 sin
especificar
18,75
Violencia
Doméstica

78,57 Violencia
de género

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

• Tipo de agresión
Respecto a la información obtenida sobre el tipo de agresión sufrida, esta agresión se refiere al motivo
de la denuncia. De los datos recogidos, el 63,39% corresponde a una agresión física, aunque en muchos casos también se constata la existencia de maltrato psicológico a lo largo del tiempo, siendo el
28,57% de los casos agresión física y psíquica. El 5,36% de las agresiones denunciadas registradas son
exclusivamente psíquicas.
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TIPO DE AGRESIÓN
Física

71

63,39%

Psíquica

6

5,36%

Sexual

3

2,68%

Física/Psíquica

32

28,57%

112

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

• Datos de la víctima
En cuanto a información sobre la víctima se recogen los indicadores sobre el sexo, la nacionalidad y la
edad. El 88.39 % de las víctimas han sido mujeres y el 11.61% varones, correspondiendo este último
dato a casos de denuncia recíproca en la pareja y/o expareja y un caso de hijo varón victima en el
ámbito doméstico.
Porcentaje significativo representan las víctimas extranjeras, un 23.21% del total. En cuanto a la edad
destaca que el mayor número de víctimas se encuentra entre 31 y 45 años, suponiendo el 46.43% de
los datos registrados, con un alto % a su vez de víctimas entre 18 y 30 años, un 27.68%.
SEXO DE LAS VÍCTIMAS
Mujer

99

88,39%

Varón

13

11,61%

112

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

Sexo de las víctimas

11,61%

88,39%

Mujer
Varón

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
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NACIONALIDAD DE LAS VÍCTIMAS
Española

80

71,43%

Extranjera

26

23,21%

Sin especificar

6

5,36

112

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
Nacionalidad de las víctimas

Nacionalidad de las víctimas

5,36%
5,36%
23,21%
española

23,21%

extranjera española

71,43%

sin especificar
extranjera

71,43%

sin especificar

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

EDAD DE LAS VÍCTIMAS
Menor de 18 años

0

0,0%

De 19 a 30 años

31

27,68%

De 31 a 45 años

52

46,43%

De 46 a 60 años

22

19,64%

Más de 61 años

7

6,25%

112

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
Edad de las víctimas
Más de 61
años; 6,25 %
Menor de 18
años; 0,00 %

De 18 a 30
años; 27,68 %

De 46 a 60
años; 19,64 %

De 31 a 45
años; 46,43 %

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
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• Datos del agresor
Analizando la información del presunto agresor, se han recogido datos sobre el sexo y sobre la relación
de parentesco entre la víctima y el agresor. El 88,39% son varones y el 11,61% mujeres. En cuanto a
la relación de la víctima con su agresor destaca que en 66,96% de los casos es su pareja, seguido de
un 18,75% que es su expareja.
SEXO DEL AGRESOR
Mujer

13

11,61%

Varón

99

88,39%

112

100,00%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

Sexo del agresor

11,61%

88,69%

Mujer

Varón

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

PARENTESCO AGRESOR
Pareja/matrimonio

75

66.96%

Expareja/excónyuge

21

18.75%

Hija/o

0

0.00%

Madre/padre

2

1.79%

Otros/varios

12

10.71%

112

100,00%

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
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Parentesco agresor

1,79%
0,00%

10,71%
Pareja/matrimonio

18,75%

Expareja/excónyuge

66,96%

Hija/o
Madre/padre
Otros/varios

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

• Juzgado de procedencia
Considerando los datos registrados atendiendo a las demarcaciones judiciales se aprecia que más de
la mitad proceden de la capital (60,71%) y de esos 68 casos, 50 (el 73.5%) proceden 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
Santander

68

60,71%

Torrelavega

21

18,75%

Santoña

7

0,06%

Medio Cudeyo

5

0,04%

CastroUrdiales

4

0,03%

Laredo

4

0,03%

San Vicente de la Barquera

2

0,02%

Fuente: Elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

3.4.3. Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria
Datos aportados por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, dentro del Turno Especial de
Asistencia a las Víctimas de Violencia Doméstica:
700
600

524

566

626

638
539

515

500

559

608

628
522

400
300
200
100
0

Personas usuarias
2015

Mujeres asisitidas
2016

2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria.
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3.4.4. Punto de Coordinación Administrativa de las órdenes de protección
El Punto de Coordinación Administrativa para la gestión de las órdenes de protección se encuentra en
el Servicio de Igualdad de la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria.
Punto Coordinación Administrativa gestión órdenes de protección
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 artículo 544 ter. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la
orden de protección será notificada a las partes y comunicada por el/la Letrado/a de la Administración de Justicia 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 la jueza o el juez remite
la orden de protección.
El punto de Coordinación Administrativa tiene establecido un Protocolo de actuación que incluye las
siguientes fases:
A. Recepción de las órdenes de protección u otras resoluciones judiciales
El Punto de Coordinación y Derivación Administrativa de las órdenes de protección, en adelante Punto
de Coordinación, para mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad Autónoma de Cantabria, recibe dichas órdenes y/o las resoluciones judiciales en materia de violencia de género, notificadas desde los Juzgados y Tribunales.
B. Remisión de las órdenes de protección u otras resoluciones judiciales
Una vez que se recibe en el Punto de Coordinación las órdenes de protección, se reenvía por vía telemática a:
• Servicios Sociales de Atención Primaria municipales donde resida la mujer.
• Centros de Salud, a través de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud
del Gobierno de Cantabria.
• Centros especializados de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
• Cuando la mujer resida en otra Comunidad Autónoma se reenviará al Punto de Coordinación
de las órdenes de protección de dicha Comunidad.

En esta fase se solicitará a todos los recursos citados, a los que se reenvía la orden de protección, que
notifiquen al correo electrónico del Punto de Coordinación (puntocoordinacion@cantabria.es), en un
plazo máximo de 72 horas, información sobre si la mujer víctima de violencia de género está siendo,
o no, atendida por alguno de ellos, así como la existencia o no de hijas o hijos menores y/o personas
dependientes a su cargo.
En el caso de que existan hijas o hijos menores, o este dato se conozca desde el momento de la recepción de la orden de protección en el Punto de Coordinación, se derivará directamente desde el Punto
de Coordinación a los Servicios Sociales de Atención Primaria para su posterior valoración, intervención y coordinación desde allí.
En caso de recibir en el Punto de Coordinación notificación de que la víctima está siendo atendida por
alguno de los recursos, se informará al resto de profesionales para favorecer la posterior coordinación.
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C. Contacto con la mujer.
En caso de que ningún recurso social esté atendiendo a la mujer o que haya hijas o hijos menores en
el hogar, el Punto de Coordinación, tras la recepción de la orden de protección, se pondrá en contacto
inmediatamente con ella con el fin de mantener una entrevista, bien de manera presencial o telefónica,
con las siguientes finalidades:
• Establecer un primer contacto con la mujer.
• Visibilizar a las hijas e hijos menores de edad a su cargo, en el caso de que no se tengan anteriormente datos de su existencia.
• Informar a la víctima de los recursos a los que pueda acceder.
• Concretar con la mujer la figura/recurso de referencia para su atención.
El Punto de Coordinación Administrativa informará a los recursos sociales a los que se remitió la orden
de protección o resolución judicial sobre si se ha contactado, o no, con la mujer víctima de violencia
de género y si la mujer desea recibir o no apoyo, comunicando en caso afirmativo cuál es el recurso
de atención acordado.
D. Derivación.
El Punto de Coordinación enviará al recurso de atención acordado con la mujer la hoja de derivación
(Anexo 8 del Protocolo): Modelo de Derivación), en el que se recoja la siguiente información:
• Datos de identificación.
• Composición familiar.
• Apoyos con los que cuenta.
• Situación de las hijas e hijos menores o personas a su cargo si las hubiera.
• Otra información de interés.
Se derivarán siempre a los Servicios Sociales de Atención Primaria aquellos casos en que se tenga
conocimiento de la existencia de hijas o hijos a posteriori de la recepción de la orden de protección.
E. Seguimiento
Se realizará un seguimiento desde el Punto de Coordinación de la evolución de los casos derivados a
través de las Mesas de Coordinación de Violencia de Género organizadas por la Delegación de Gobierno.
El número de Sentencias Judiciales y Órdenes de Protección tramitadas en el Punto de Coordinación
Administrativa para la gestión de las órdenes de protección en el año 2019 son:
MUJERES REGISTRADAS
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RESOLUC. RECIBIDAS

1.030
ÓRDENES PROTECCIÓN

Solicitadas

365

Concedidas

315

Denegadas

50

Órdenes alejamiento

218

Otras medidas cautelares

11

Sobreseimiento

30
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SENTENCIAS
Recibidas

337

Absolutorias

92

Condenatorias

245
QUEBRANTAMIENTO CONDENA

Recibidas

46

Absolutorias

7

Condenatorias

39

Fuente: Datos del Punto de Coordinación Administrativa de OP.

3.4.5. Personación del Gobierno de Cantabria en procedimientos por violencia de género
En el artículo 18 de la Ley 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 mujeres 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.
En 2019 el Gobierno de Cantabria se ha personado en las Diligencias Previas 2/19 que se siguen en el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Laredo, habiendo sido admitida a trámite dicha personación mediante providencia de 12 de marzo de 2019.
3.5. VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO
En este apartado se ofrecen los datos sobre mujeres y menores víctimas mortales por violencia de género recogidos anualmente por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio
de Igualdad.
Los datos que aquí se presentan corresponden a los homicidios perpetrados en el marco del matrimonio o de relaciones similares de afectividad, violencia objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Las mujeres asesinadas en
el marco de otras violencias machistas, descritas en el marco conceptual y metodológico, no quedan
recogidas en esta información.
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A. asesinadas
Mujeres asesinadas
por violencia
de género
A. Mujeres
por violencia
de género

Número de mujeres asesinadas por violencia de género
(2003-2019)
80
70

71 72

69 71

76

57

60

73
62

56

55
52 54

60
49 51 47

50

55

40
30
20
10
0

1

2

0

0

2

0

0

0

Cantabria

0

0

1

0

1

0

0

0

2

Total nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Boletín Estadístico Anual (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
2019).

En el año 2019 en Cantabria ha habido 2 mujeres asesinadas por violencia de género. En España 55
mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas varones en este año, existiendo a fecha de
redacción 3 casos en estudio.
En el periodo 2003 – 2019 se han contabilizado un total de 9 mujeres asesinadas a manos de sus parejas
o exparejas varones en Cantabria. En España 1.030 mujeres han sido asesinadas en este periodo.

B. Menores víctimas mortales por violencia de género
En 2013 la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género comenzó a registrar el número de
menores asesinados por violencia de género. En este periodo no se ha contabilizado ningún asesinato
de menores en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En el conjunto estatal 3 menores han sido asesinados en 2019. Desde 2013 esta cifra asciende a 34 menores.
3.6 LA VIOLENCIA OCULTA
En el informe correspondiente al año 2018 se analizó en este apartado la Macroencuesta de Violencia
contra la Mujer, estudio cuyo objetivo principal es conocer el porcentaje de mujeres residentes en España que han sufrido o sufren algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. En él se analizaron,
entre otros contenidos, la prevalencia de cada uno de los tipos de violencia, su incidencia en la salud
de las mujeres, la afectación en menores víctimas por su exposición a la violencia, los mecanismos de
ayuda y dificultades detectadas así como la violencia de género en colectivos específicos.
Este año en este apartado se van a analizar los contenidos de dos trabajos que han visto la luz en el
año 2019 y que profundizan en aspectos muy importantes que tienen que ver con la reacción frente
a la violencia sufrida y con las características específicas que presenta la violencia de género en
mujeres mayores.
Se trata del Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar
su situación, promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y
realizado por la Fundación Igual a Igual y el Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años víctimas de
violencia de género, promovido y coordinado igualmente por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y realizado por Cruz Roja Española, con apoyo de la Universidad Carlos III de Madrid.
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3.6.1 El tiempo del silencio.
Análisis del “Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación”.
Conocer el tiempo que una mujer está sufriendo violencia de género antes de pasar a ser víctima
declarada facilita una aproximación a la parte no visible de la violencia de género.
De forma previa al estudio se exponen las principales teorías sobre los motivos por los que una víctima
de violencia de género no abandona la relación:
- Teoría de la indefensión aprendida, teoría propuesta inicialmente por Seligman en 1975. En el caso
de la violencia de género, esta teoría explica que debido al desgaste psicológico y tras reiterados episodios de violencia, la mujer interioriza la inutilidad de sus estrategias para evitarlos y queda sometida
y anulada, entendiendo que cualquier cosa que hagan va a resultar inútil.
- Teoría del ciclo de la violencia, de Leonor Walker. Partiendo de la teoría anterior, esta autora desarrolló su teoría en la que la violencia en las relaciones de pareja no es ni aleatoria ni constante, sino que
ocurre en ciclos que se repiten. La duración e intensidad de cada ciclo varía entre parejas y también
dentro de cada pareja.
a) Primera fase. Acumulación de tensión: en esta fase se va produciendo un incremento gradual de la
tensión y los conflictos.
b) Segunda fase. Explosión de la agresión: es en esta fase en la que se producen estallidos de violencia
de cualquier tipo: física, sexual o psicológica… cuya gravedad irá aumentando progresivamente.
c) Tercera fase. Luna de Miel: el agresor aparentemente se arrepiente, pide perdón, promete que cambiará. Se muestra agradable y la víctima, bajo la creencia de que no lo va a volver hacer, le da una
nueva oportunidad.
Este ciclo se irá repitiendo, y poco a poco, las fases se irán acortando, de manera que la última, acabará
desapareciendo y las agresiones irán en aumento tanto de frecuencia como de intensidad.
- Modelo del castigo paradójico. Los autores Long y McNamara formulan esta teoría en 1989, en la que
señalan que la mujer víctima de violencia prolonga su permanencia en el maltrato por las contingencias de reforzamiento que se establecen en función de un patrón cíclico de interacción que está consolidado en el tiempo en cinco fases: formación de la tensión, descarga de la tensión por el maltratador,
escape de la víctima, arrepentimiento del agresor y vuelta de la víctima a la relación.
Estas teorías sobre la violencia de género, en conjunto, aportan factores explicativos al fenómeno y
determinan que éste no es un problema unicausal, sino que son múltiples y variados los factores que
están interviniendo en el mismo.
Analiza el carácter específico de esta violencia y así:
- Existe una desigualdad de partida, basada en el género.
- Hay un objeto de la violencia: la mujer.
- Existe un objetivo de la violencia: el uso del poder y del control.
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Son rasgos de la violencia contra las mujeres los siguientes:
- Históricamente, ha sido tolerada y transmitida a través de los agentes socializadores. La agresión forma parte de la vida cotidiana, como se puede observar, entre otros, en los hogares, en el ámbito social
o en los medios de comunicación.
- Tiene un carácter estructural, procedente de las sociedades patriarcales: la idea central del patriarcado
es la superioridad de lo masculino sobre lo femenino.
- Tiene un carácter instrumental. Así, la violencia es un instrumento de dominación y control social.
Su objetivo: el poder en la relación. La violencia es más una herramienta para lograr ese poder y ese
control que una demostración o manifestación del mismo (Alberdi y Matas, 2002).
- No es natural, sino que es aprendida mediante la socialización.
- Es un hecho social, no es un fenómeno aislado ni circunstancial en las relaciones entre mujeres y
hombres. Es un fenómeno transversal, que afecta a todas las clases sociales, no importa su nivel cultural
ni socioeconómico.
- La violencia contra las mujeres pasa desapercibida, por lo que el primer paso para solucionarla, es
visibilizarla y “ponerle nombre”.
Por otro lado, se produce la naturalización de la violencia, es decir, se da un proceso de “normalización” y “habituación”, lo que disminuye la conciencia crítica de percepción y de rechazo a la misma,
distorsionando el umbral de tolerancia y constituyendo una especie de anestésico frente a ella.
Este estudio trata de determinar el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en
verbalizar su situación, ya sea a través de los servicios y recursos que en cada Comunidad Autónoma
existen para ofrecer apoyo y asesoramiento a las víctimas y/o interponiendo denuncia. Igualmente,
se analizan los factores que inciden con mayor impacto en el tiempo que tarda una mujer víctima de
malos tratos en denunciar su situación. También analiza los factores que determinan dicha decisión
con el fin de diseñar medidas y actuaciones que impulsen a las víctimas a verbalizar su situación de
manera inmediata y obtener conclusiones que permitan poner en marcha actuaciones para aminorar
la variable tiempo.
La realización del estudio ha requerido la colaboración de las y los profesionales de los recursos de
atención a las víctimas de violencia de género de las distintas Comunidades Autónomas, habiendo
colaborado Cantabria en él, cumplimentando un cuestionario individual, con usuarias del Sistema de
Asistencia y Acogimiento para víctimas de violencia de género que estuvieron de acuerdo en participar.
El estudio se ha realizado sobre un total de 1.220 entrevistas válidas
El tiempo medio empleado para verbalizar la situación de violencia y/o denunciar por las mujeres
participantes de este estudio ha sido de 8 años y 8 meses.

Casos
1.201

Tiempo medio meses

Tiempo medio meses y años

104

8 años y 8 meses

A continuación, se presentan los datos del tiempo transcurrido desde que la mujer comenzó a sufrir
maltrato hasta solicitar ayuda y/o denunciar según diferentes variables de análisis.
Según el tamaño del municipio de residencia de las mujeres víctimas de violencia de género del estudio, los datos son muy similares tanto en los municipios de menos de 50.000 habitantes (8 años y 9
meses) como en los de población igual o mayor de 50.000 habitantes (8 años y 8 meses).
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Casos

Meses

Años y meses

Municipios menos de 50.000 hab.

637

105

8 años y 9 meses

Municipios más de 50.000 hab.

564

104

8 años y 8 meses

En la siguiente tabla se muestra el tiempo medio transcurrido desde que la víctima comenzó a sufrir
violencia de género hasta que solicitó ayuda y/o denunció, por Comunidades Autónomas. Se observa
que la variable tiempo es mayor en la Comunidad de La Rioja, con un tiempo medio de 12 años y 7
meses , seguida de Aragón, con 12 años y 6 meses, Canarias, con una media de 11 años y 9 meses, País
Vasco, con 11 años y 7 meses, y Extremadura, con 11 años y 3 meses.
Cantabria figura con un tiempo medio de 8 años.
Casos

Meses

Años y meses

Andalucía

110

88

7 años y 4 meses

Aragón

48

150

12 años y 6 meses

Asturias

35

75

6 años y 3 meses

Baleares

42

109

9 años y 1 mes

Canarias

73

141

11 años y 9 meses

Cantabria

18

96

8 años

Castilla-León

62

110

9 años y 2 meses

Castilla-La Mancha

175

105

8 años y 9 meses

Comunidad Valenciana

129

88

7 años y 4 meses

Extremadura

101

135

11 años y 3 meses

Galicia

49

86

7 años y 2 meses

Madrid

152

121

10 años y 1 mes

Murcia

12

53

4 años y 5 meses

Navarra

39

92

7 años y 8 meses

País Vasco

109

139

11 años y 7 meses

La Rioja

23

151

12 años y 7 meses

Ceuta

16

106

8 años y 10 meses

Melilla

8

30

2 años y 6 meses

Comunidad/Ciudad Autónoma

*Cataluña no participó en el estudio.

En la variable edad de la víctima en relación con el tiempo transcurrido hasta verbalizar su situación
de violencia y/o denunciar la misma, se observa que los mayores tiempos se sitúan en las mujeres de
mayor edad, siendo la media obtenida de 26 años y 3 meses, para el tramo de edad de más de 65 años,
seguida de 19 años y 8 meses para el tramo comprendido entre los 56 y los 65 años, y de 12 años y 8
meses para las mujeres que se sitúan entre los 46 y los 55 años.
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Casos

Meses

Años y meses

Menor de edad

13

41

3 años y 5 meses

18 a 25 años

150

34

2 años y 10 meses

26 a 35 años

279

54

4 años y 6 meses

36 a 45 años

425

98

8 años y 2 meses

46 a 55 años

215

152

12 años y 8 meses

56 a 65 años

90

236

19 años y 8 meses

Más de 65 años

29

313

26 años y 3 meses

En relación a la variable número de hijos e hijas, se observa que cuanto mayor es el número de hijos,
mayor es el tiempo empleado en verbalizar la situación de malos tratos. Así, las mujeres con tres o más
hijos/as, tardan una media de 12 años y 2 meses en verbalizar su situación y/o denunciar, y las que
tienen dos hijos, tardan una media de 10 años y 2 meses.
Por otro lado, el menor tiempo empleado es para el grupo de mujeres que no tienen hijos/as, que tardan
3 años y 5 meses en verbalizar su situación.
Casos

Meses

Años y meses

Ninguno

213

41

3 años y 5 meses

1 hijo/a

355

99

8 años y 3 meses

2 hijos/as

444

122

10 años y 2 meses

3 hijos/as o más

189

146

12 años y 2 meses

En relación a la variable situación laboral de la víctima cuando comenzó a sufrir violencia de género,
se observa que el grupo de mujeres con trabajo doméstico no remunerado tarda un tiempo mayor que
la media del estudio, 12 años y 8 meses.
Casos

Meses

Años y meses

Remunerado cuenta ajena

433

101

8 años y 5 meses

Remunerado cuenta propia

66

119

9 años y 11 meses

Remunerado econ. sumergida

85

99

8 años y 3 meses

Doméstico no remunerado

196

152

12 años y 8 meses

En paro

318

79

6 años y 7 meses

Jubilada o cobro de pensión

31

106

8 años y 10 meses

Estudiante

85

98

8 años y 2 meses

Otra situación

53

128

10 años y 8 meses
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3.6.2. Motivos que dificultan y motivos que ayudan a romper el silencio.
En lo que se refiere a motivos por los que las mujeres entrevistadas postergaron el tiempo de verbalizar
su situación y denunciar o pedir ayuda a los servicios especializados (pregunta multirrespuesta), el
“miedo al agresor”, citado por un 50% de las mujeres, es el factor con mayor incidencia y, por tanto, el
que más influye en la decisión de verbalizar y/o denunciar, retrasando o impidiendo esta decisión. Con
un porcentaje similar, le sigue la creencia de que “lo podría resolver sola” con un 45% de las respuestas. El tercer motivo más citado (36%), y que además se puede asociar al anterior, ha sido “porque no
me reconocía como víctima de violencia de género”.
Los motivos para postergar el tiempo de verbalizar la situación son:
50%

Por miedo a la reacción del agresor

45%

Creer que podía resolverlo sola

36%

Porque no me reconocía como víctima de violencia degénero

32%

Porque me sentía culpable y responsable de lasituación

29%

Porque me daba pena el agresor
Por la falta de recursos económicos

28%

Por vergüenza a contar lo sucedido

28%

Porque pensaba que no podría salir adelante con las
cargas familiares que tenía en ese momento

23%
21%

Porque no sabía a dónde dirigirme ni como pedirayuda

19%

Por miedo y desconocimiento al proceso judicial

18%

Por la falta de apoyo familiar y social
Por miedo a la reacción de la familia
Porque pensaba que no me podrían ayudar
Porque pensaba que no me iban a creer
Por miedo a la reacción de mis hijos/as

16%
15%
13%
11%

Fuente: “Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación” Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género.

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la pregunta que se hizo a las mujeres participantes en el
estudio sobre cuales creían que eran las razones por las que habían dado el paso de pedir ayuda a los
servicios y recursos especializados o de denunciar. La pregunta era multirrespuesta, podían elegir tantas razones como consideraran de la lista de opciones que se les presentaba. Las respuestas se ordenan
según el grado de incidencia.
Entre los resultados obtenidos sobre las razones por las que dieron el paso para salir de la violencia,
pedir ayuda y/o denunciar, el 54%de las mujeres que participaron en el estudio afirma que el hecho
de encontrarse psicológicamente muy dañada le decidió a romper con esa situación. Como segunda
razón, citada por un 41%, aparece “las características de la última agresión”.
En este estudio, la tercera razón más citada (30%) para denunciar y solicitar ayuda es la definida como
“porque mis hijos/as ya se estaban dando cuenta de la violencia en el hogar”, seguida del “apoyo de
una persona del entorno de la víctima que le anima a pedir ayuda” (27%), “la intervención de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” (21%), “la intervención de los recursos sanitarios” (9%),
“porque mis hijos/as son mayores y son más autónomos”(6%), “por las campañas en los medios de
comunicación”,(6%), y “porque la situación económica de la unidad familiar ha mejorado”(1%).
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Las razones para dar el paso de pedir ayuda fueron:
Porque psicológicamente me encontraba tan mal
que tenía que salir de esta situación

54%
41%

Las características de la última agresión
Porque mis hijos/as ya se estaban dando cuenta
de la situación de violencia

30%

Por el apoyo de una persona de mi entorno que
me anima a pedir ayuda

27%

La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del estado

21%
9%

La intervención de los recursos sanitarios
Porque mis hijos/as son mayores y son autónomos

6%

Por las campañas en los medios de comunicación

6%

Porque la situación económica de la unidad
familiar ha mejorado
Otras razones

1%
6%

Fuente: “Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación” Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género.

Entre las conclusiones del estudio se pueden señalar como factores y causas que están impidiendo o
retrasando que una mujer salga de la situación de violencia de género, los siguientes:
- Se ha visto que existe una correlación entre la variable edad de la víctima y el tiempo que tarda en
dar el paso para pedir ayuda y/o denunciar: las mujeres más jóvenes tardan menos tiempo en tomar la
decisión de salir del círculo de la violencia de género. El estudio muestra que las mujeres de menos de
35 años son las que reaccionan antes. Por el contrario, las mujeres mayores de 65 años son las que más
tiempo han empleado en tomar esta decisión.
- Las cargas familiares están actuando como freno para salir de la relación violenta. Las mujeres con
mayor número de hijos e hijas han sido las que más tiempo han empleado para verbalizar su situación
y/o denunciar.
- En cuanto a la situación legal con respecto al agresor, el tiempo más largo se da en el grupo de las
mujeres casadas, con una media de 12 años y 1 mes, por tanto, este factor está ralentizando que la
decisión sea tomada antes. También en esta línea, el 18% de las mujeres entrevistadas consideran el
miedo a la reacción de la familia como una razón para haber retardado la decisión de pedir ayuda.
- Una de las razones más citadas por las mujeres participantes en el estudio para retrasar su decisión
ha sido, “porque no me reconocía como víctima de violencia de género”, con un 36% del total de los
casos analizados.
- El miedo al agresor, con un 50% total de las respuestas obtenidas, es el factor con mayor incidencia
y, por tanto, el más influyente en la decisión de verbalizar y/o denunciar, retrasando o impidiendo así
el paso a dar por la víctima. El miedo a las represalias y a la reacción del agresor por haber tomado
la decisión de romper la relación violenta, así como la materialización de esta decisión (separación o
divorcio) estaría influyendo en ese miedo que paraliza a las víctimas.
- El motivo referente a la creencia de que podía resolverlo sola es la segunda causa más puntuada por
la muestra total de participantes, con un 45%, en cuanto a las razones que les llevaron a emplear ese
tiempo. Esta razón se puede relacionar con la invisibilidad de la violencia de género como problema
social.
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- Las razones relacionadas con los sentimientos de vergüenza por contar lo sucedido es otro de los
factores que han señalado las víctimas como freno a la búsqueda de ayuda y/o la denuncia, con un
porcentaje del 28% de mujeres que lo citan.
- El sentimiento de culpa que puede generar la situación de maltrato es otro de los factores que las
mujeres han considerado como una de las causas predominantes, con un 32%, para no actuar y buscar
ayuda.
- En cuanto a la fuente de ingresos de la unidad familiar cuando la mujer víctima comienza a sufrir violencia, se observa que los tiempos significativamente mayores, 9 años y 9 meses, se dan para aquellas
situaciones en las que los ingresos dependían del agresor.
3.6.3 Víctimas de violencia de género mayores de 65 años
Análisis del Estudio de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género.
El principal objetivo de este estudio es analizar la situación de las mujeres mayores de 65 años víctimas
de violencia de género, evaluando los factores que determinan su especial vulnerabilidad, con el fin
de aportar información que permita diseñar medidas y actuaciones que contribuyan a la detección de
los casos y faciliten el acceso de las víctimas a recursos especializados.
La violencia de género muestra una larga trayectoria en una parte importante de las mujeres encuestadas: el 40% llevaba 40 años y más sufriendo violencia, el 27% entre 20 y 30 años.
En cuanto a la relación entre la violencia y determinados acontecimientos vitales, el 78% asocia episodios violentos con el matrimonio, el 30% con el noviazgo y el mismo porcentaje con el nacimiento
de los hijos e hijas. Los problemas de dinero se han vinculado a la violencia en un 43% de los casos.
En cuanto a la incidencia de la violencia física, el 78% de las mujeres encuestadas manifiesta que, a
lo largo de su vida, el maltratador le ha propinado empujones, y/o la ha sujetado o tirado del pelo.
Un 75% dice que ha sido abofeteada o que le ha arrojado algo para hacerle daño. El 63% señala que
ha sido golpeada con el puño o con algún objeto. El 50% refiere haber recibido patadas, o haber sido
arrastrada por el suelo. El 44% ha sido amenazada con pistolas, cuchillos u otras armas, y el 30% señala que el maltratador intentó asfixiarla o quemarla.
Como consecuencia de la violencia sufrida, el 68% de las mujeres manifiesta haber sufrido cortes,
rasguños o hematomas, un 28% lesiones en los ojos u oídos. El 18% ha sufrido luxaciones, el 15% esguinces, el 12% fracturas de huesos, el 11% heridas profundas y el mismo porcentaje, lesiones internas.
En relación a la violencia sexual, el 56% de las mujeres encuestadas afirma haber mantenido relaciones
sexuales contra su voluntad, porque tenía miedo de lo que el maltratador le podría hacer si se negaba.
El 30% ha referido verse obligada a realizar prácticas sexuales que les resultaban degradantes o humillantes.
Con respecto a la violencia económica, seis de cada diez señalaron que el maltratador les impedía
tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o realizar compras de forma independiente;
el 55% indicó que no recibía dinero para los gastos del hogar, el 41% dijo que él se apropiaba de su
dinero, el 34% que no la dejaba trabajar o estudiar fuera del hogar y un 31% que se apropiaba de sus
bienes.
En relación a la violencia psicológica, casi 8 mujeres de cada diez manifestaron que el maltratador las
ignoraba y las trataba con indiferencia de forma frecuente, que insistía en saber dónde estaban en cada
momento y que intentaba impedirles que viesen a sus amigos o amigas, o que se relacionasen con su
familia.
El 70% de las mujeres señala que sus hijos e hijas han presenciado algunas de las agresiones sufridas,
y tres de cada diez indican que también fueron víctimas de agresiones, insultos, menosprecios e intimidaciones. El 19% señala que, a consecuencia de ello, hijos e hijas han sufrido lesiones físicas graves.

82

CAPÍTULO 03

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CANTABRIA EN 2019

Las razones por las que las mujeres encuestadas refieren haber permanecido en la relación de pareja
con el maltratador son diversas. El 35% admitió haber tenido miedo a que las mataran. Tres de cada
diez indican que este tipo de violencia era aceptado por la sociedad en aquellos momentos, y el 13%
señala que no se admitían denuncias por este motivo. Un 32% manifiesta que lo hizo por sus hijos e
hijas.
El miedo es u una emoción mayoritariamente presente entre las mujeres encuestadas (98%). El 53%
manifiesta tener miedo “siempre y constantemente”, en tanto que un 16% lo experimenta “de vez en
cuando”. El 13% afirma haber tenido miedo del maltratador en el pasado, “pero ya no”, mientras que
un 11% dice que lo siente “cada vez que lo ve”.
Mediante el análisis de los indicadores de violencia de género construidos en este estudio se concluye
que la mitad de las mujeres encuestadas ha padecido violencia física, sexual, psicológica y aislamiento
social.

Con respecto a la violencia física, el 50% ha sufrido más de dos tipos de lesiones físicas y el 25%, cuatro
o más.
El 75% ha padecido episodios de violencia psicológica.
El 25% ha vivido sin capacidad de manejar su economía porque era controlada por el maltratador.
Una de cada cuatro ha sufrido violencia a lo largo del ciclo vital, con picos de agresividad a raíz de
acontecimientos vitales como noviazgo, matrimonio, embarazos, nacimiento de hijos, jubilación,
dependencia…
Los medios de comunicación generalmente asocian la violencia de género con mujeres jóvenes o de
mediana edad, y no con mujeres de más de 65 años. Incluso las campañas de sensibilización y los
recursos especializados están muy poco enfocados hacia las víctimas de mayor edad.
3.6.4. Necesidades y propuestas.
El abordaje de la violencia de género en mujeres mayores de 65 años requiere un enfoque específico,
tanto en lo que respecta a su proceso de concienciación como víctimas, como a la información sobre
sus derechos y los recursos de protección y apoyo disponibles. La orientación de las políticas públicas
y los recursos de atención a las víctimas (alojamiento, tratamiento psicológico, asesoramiento jurídico,
ayudas económicas…) también deben incorporar una perspectiva de edad, adaptándose al público
objetivo, a la diversidad cultural y a la situación local (ámbito rural, semi-urbano, grandes ciudades,
etcétera).
Cuando se pregunta a las mujeres encuestadas cuáles son en este momento sus necesidades prioritarias, aparte de la más acuciante y evidente (contar con ayuda para su seguridad frente al riesgo de
futuras agresiones por parte del maltratador), las tres más señaladas son: la ayuda económica (47%), la
ayuda psicológica (37%) y el apoyo jurídico (16%). Un 15% solicita “ayuda para sentirse menos sola”
y un 14% quisiera participar en grupos de autoayuda con otras mujeres en su misma situación. Una de
cada 10 indica necesitar más ayuda médica y acompañamiento a trámites y gestiones. El alojamiento
protegido es demandado solamente por el 2%. Un 24% indica no necesitar nada.
El estudio concluye con una serie de propuestas que intentan dar respuesta a las necesidades que
plantean las mujeres que han participado en la encuesta y en las entrevistas en profundidad, y están
referidas tanto a las víctimas como al entorno familiar y social y a los distintos actores implicados en el
abordaje de la Violencia de Género, entre ellas:
- Acciones de difusión, prevención y sensibilización acerca de la Violencia de Género en mujeres mayores de 65 años.
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- Impulsar espacios de reflexión, formación, participación e incidencia feminista en los que participen
mujeres mayores de 65 años.
- Colaboración con las asociaciones de mujeres en el diseño e implementación de actividades específicas para mujeres mayores de 65 años sobre prevención, información y sensibilización ante la Violencia
de Género.
- Programas de empoderamiento centrados en la puesta en valor del cuidado y las tareas históricamente
asociadas a las mujeres, fomentando su autoestima y la corresponsabilidad familiar.
- Recursos de apoyo y acompañamiento a los hijos, hijas y entorno cercano, dirigidos a facilitar su comprensión de la situación, evitando la normalización o la culpabilización de la víctima y consiguiendo
su implicación en el proceso.
- Talleres de prevención de violencia de género en los centros de mayores y otros recursos y programas
destinados a esta población.
- Programas de formación (con enfoque de género y enfoque de curso vital) sobre la problemática
específica de la Violencia de Género en mujeres mayores de 65 años, dirigidas a profesionales de distintos ámbitos: servicios sociales generales, sistema de salud, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
tribunales y juzgados (civil y penal), servicios y recursos para personas mayores, etc…
- Programas de formación en perspectiva de curso vital a los servicios y recursos especializados en
atención y protección a víctimas de Violencia de Género y desarrollo de líneas de trabajo destinadas a
ajustar las características de los recursos a las necesidades de las mujeres mayores.
- Protocolos de detección de violencia de género específicos para mujeres mayores para su aplicación
en centros de mayores y otras instituciones públicas a los que asistan personas mayores de 65 años.
- Herramientas y técnicas que faciliten la atención individualizada teniendo en cuenta la diversidad
(cultural, funcional…) en el colectivo de mujeres mayores de 65 años.
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04
CAPÍTULO
ACTUACIÓN INSTITUCIONAL DE ASISTENCIA,
ACOGIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

4.1. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN
4.1.1. 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:
• Garantizar a las mujeres y a sus hijas e hijos protección efectiva y asistencia desde el primer
momento de la denuncia.
• Implicar a las mujeres y hombres de 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.
• Las reformas necesarias para reconocer a las hijas e hijos como víctimas directas de esta violencia
en el mismo plano que sus madres.
• La puesta en marcha de un seguimiento estadístico centralizado sobre el impacto de la violencia
en las y los menores.
• El trabajo para la inserción socio-laboral dirigido a las víctimas de violencia machista.
• La especial atención a las mujeres que sufren una doble victimización, como mujeres rurales,
mujeres inmigrantes o 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.
• 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 hijas e hijos, los recursos municipales y mancomunales que sean adecuados para la prevención y asistencia a quienes sufran este tipo de violencia
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4.1.2. Reuniones de trabajo
A.Reuniones de trabajo en Cantabria
En 2019, 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, cargos y funcionariado de la Dirección General de Igualdad y Mujer han mantenido las siguientes reuniones institucionales, de trabajo en materia de lucha contra la violencia de género, con
diversos servicios e instituciones:
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: Contacto continuo y permanente. Reuniones presenciales y telefónicas además de contacto
electrónico, con una frecuencia de al menos una vez por semana.
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: 16 de octubre de 2019
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 Cántabra contra la Trata
y la Explotación Sexual.
Reuniones de trabajo con Asociaciones especializadas en materia de lucha contra la violencia de
género:
Fechas: 4 de septiembre de 2019
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de NUEVA VIDA.
Fechas: 2 de octubre de 2019
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de CAVAS.
Fechas: 8 de octubre de 2019 y 20 de diciembre de 2019
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de CERMI.
Fechas: 8 de octubre de 2019
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.
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Fechas: 9 de octubre de 2019
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de CIPSA
Fecha: 16 de octubre de 2019, 7 de noviembre de 2019
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer / Reina Victoria.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer, representantes de la Asociación Consuelo Berges de
Mujeres Separadas y/o Divorciadas de Cantabria.
Fechas: 26 de diciembre de 2019.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de CEOE.
Fechas: 26 de diciembre de 2019.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y representantes de AFAMER.
Reuniones con Direcciones Generales en el Marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Fechas: 31 de agosto de 2019.
Lugar: Servicio Cántabro de Empleo.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer, Director Servicio Cántabro de Empleo.
Fechas: 28 de agosto de 2019 y 4 de septiembre de 2019.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y Directora General de Vivienda.
Fechas: 9 de septiembre de 2019.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y Director General de Justicia.
Fechas: 26 de noviembre de 2019.
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer, Directora General de Innovación e Inspección
Educativa.
Fechas: 2 de diciembre de 2019.
Lugar: Consejería de Sanidad.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y Directora General de Salud Pública.
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Reuniones de coordinación en materia de igualdad y violencia de género con el Ayuntamiento de
Santander
Fechas: 25 de septiembre, 8 de octubre, 15 de octubre y 13 de noviembre
Lugar: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Convoca: Dirección General de Igualdad y Mujer.
Asistentes: Directora General de Igualdad y Mujer y Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad del Ayuntamiento de Santander
Reunión coordinación institucional Comisión Provincial de Coordinación de Violencia de Genero de
la Audiencia Provincial de Cantabria
Fecha: 19 de diciembre de 2019.
Lugar: Sala de Vistas del Tribunal del Jurado (Audiencia Provincial de Cantabria) Convoca Audiencia
Provincial de Cantabria
Asistentes: Presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, Fiscalía Superior de Cantabria en sustitución de la Fiscal Superior, Secretaria de Gobierno del TSJ en sustitución de la Secretaria de Gobierno,
Magistrado-Juez decano de Santander, Jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Santander,
Instituto de Medicina Legal de Cantabria, Directora General de Igualdad y Mujer, Subdirector General
de Justicia, Delegación del Gobierno de Cantabria. Jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia
sobre la Mujer, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Inspectora de la Unidad de Familia y Mujer, Policía Local de Santander, Oficial responsable de
la Oficina de Protección a las Víctimas, Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, Vocal de la Junta
de Gobierno, Ayuntamiento de Santander, Jefa del Servicio de Familia, Servicios Sociales e Igualdad.
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 Presidencia, Relaciones con las Cortes 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, asimismo se aporta información autonómica
para diversos instrumentos de trabajo puestos en marcha desde el Ministerio de Presidencia, Relaciones
con las Cortes e igualdad.
En el 2019, la Directora General de Igualdad y Mujer ha mantenido las siguientes reuniones a nivel
estatal:
Reunión del pleno del observatorio estatal de violencia sobre la mujer, de 21 de marzo de 2019
Fecha: 21 de marzo de 2019.
Lugar: la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, calle Alcalá número 37.
Asistentes: Dª Soledad Murillo de la Vega, Secretaria de Estado de Igualdad. Presidenta: D. ª Mª Pilar
Llop Cuenca. Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. D.ª Pilar Martín Nájera, Fiscal de
Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer y Fiscales de Sala Adjuntas de la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer. Representantes de la Comisión de Igualdad. FEMP. Representantes de los organismos de Igualdad de las CCAA. Representantes de las principales asociaciones que trabajan en violencia
de género. Representantes de todas las áreas de Gobierno con incidencia en violencia de género.
Reunión de la Comisión técnica de la Conferencia Sectorial de Igualdad
Fecha: 3 de octubre de 2019.
Lugar: Secretaria de Estado de Igualdad, c/ Alcalá, 37.
Asistentes: Presidida por la Secretaría de Estado de Igualdad 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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4.1.3. Órganos de coordinación
A. 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 del Estado, 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.
B. 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 hijas e hijos o personas
sujetas a su tutela o acogimiento previstas en 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.
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.
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:
- C
 onsejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte (nombre actual), que actuará ejerciendo la Presidencia.
- 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.
- Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Exterior (actualmente).
- Dirección General de Trabajo.
- Dirección del Servicio Cántabro de Empleo.
- Dirección General de Vivienda (actualmente).
- Dirección General de Centros Educativos (actualmente).
- Dirección General de Formación Profesional y educación permanente.
- Dirección General de Ordenación e Inspección educativa (actualmente).
- Dirección General de Políticas Sociales.
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-

Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
Dirección General de Salud Pública.
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
Dirección General de Cultura.
Dirección General de Justicia.
Dirección General de Función Pública.
Dirección General del Servicio Jurídico.

Actuará ejerciendo la Secretaría de la Comisión una o un letrado 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.
4.2. ASISTENCIA A LAS 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 víctimas y a sus hijas
e hijos, 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, Igualdad, Cultura y Deporte, a
través de la Dirección General de Igualdad y Mujer.

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

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

Centros de Acogimiento

• Centro de Acogida
• Pisos tutelados

4.2.1.

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

En el Centro de Información y Atención Integral se realizan las actuaciones dirigidas a la información,
orientación, asistencia integral y asesoramiento a las víctimas de violencia de género y a sus hijas e
hijos 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.

92

CAPÍTULO 04

ACTUACIÓN INSTITUCIONAL DE ASISTENCIA, ACOGIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En la primera mitad de 2019 el equipo ha estado compuesto por las siguientes profesionales:
- 1 Coordinadora de toda la red
- 2 Trabajadoras Sociales
- 3 Psicólogas
- 1 Abogada
- 1 Auxiliar Administrativa
Tras la resolución de la nueva adjudicación del Servicio de Información, Orientación, Inserción laboral
y Atención integral a las víctimas de violencia de género, a partir del 10 de Julio de 2019 se ha ampliado la Red creándose dos centros más de Atención integral, en Laredo y Torrelavega, y ampliándose el
número de profesionales.
También se ha incorporado a la atención multidisciplinar una orientadora laboral y ello con la finalidad
de facilitar a las mujeres víctimas de violencia de género el desarrollo de habilidades sociales y, en su
caso, una cualificación básica, así como potenciar su motivación en su incorporación o reincorporación al mercado laboral.
Desde julio de 2019 los CIAI han pasado a estar integrados por las siguientes profesionales:
CENTROS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
1 Coordinadora de la Red de atención a víctimas de violencia de género

CIAI SANTANDER

• 4 psicólogas
• 2 trabajadoras sociales
• 1 abogada
• 1 administrativa
• 1 orientadora laboral

CIAI TORRELAVEGA

• 3 psicólogas
• 1 trabajadora social
• 1 abogada
• 1 administrativa

CIAI LAREDO

• 1 psicóloga
• 1 trabajadora social

El Centro de Información y Atención Integral de Santander se ubicaba hasta el mes de agosto de 2019
en la C/ Rualasal 22. A partir de esa fecha ha cambiado su ubicación a la C/ Pasaje de Peña 2.
El CIAI de Torrelavega se encuentra ubicado en C/ Lasaga Larreta 1 y el de Laredo en C/ Garelly de la
Cámara 4.
Cabe destacar que la creación de los CIAI de Laredo y Torrelavega ha permitido facilitar a las mujeres que residían fuera del municipio de Santander recibir una atención especializada en violencia de
género, produciéndose un aumento en el número de mujeres atendidas en Laredo y Torrelavega tras
la creación de estos nuevos CIAI (con anterioridad había desplazamiento periódico de profesionales
a los citados municipios). Ha seguido manteniéndose el desplazamiento periódico de profesionales al
municipio de Reinosa.
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4.2.1.1. Área de maltrato
A. Mujeres atendidas, consultas y derivaciones
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se ha asesorado a 515 mujeres; de las cuales 419 acuden
por primera vez a los Centros y 96 son reaperturas.
Nuevas mujeres atendidas en el área de maltrato 2019
500
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370 385 369 372
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380
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Elaboración
Fuente: Elaboración propia aFuente:
partir de datos
del CIAICG.
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0

propia a partir de datos del CIAICG.

Nota: 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.
El total de personas atendidas ha sido de 631: 515 mujeres y 116 menores

El 94% son casos de violencia de género. De ellos, un 17% corresponden a casos de violencia de género
por exposición a la misma.
El 6% del total corresponde a casos de agresión, abuso y acoso sexual.
Tipología del maltrato

17%
Violencia de género

6%

Abuso, agresión y acoso sexual
Exposición a la violencia de
género

77%
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llamadas telefónicas que han solicitado información y/o atención profesional: 12.313

En 2019 se ha atendido a 631 personas usuarias (515 mujeres y 116 menores), programándose un total
de 5054 citas, de las cuales se han desarrollado 3792 entrevistas. Del total de citas concertadas, 3103
pertenecen al ámbito psicológico, 1196 al ámbito social; 598 al área legal y un total de 157 en el área
laboral.
De las 3792 citas desarrolladas:
- 3386 han sido sesiones ordinarias de seguimiento (con una duración aproximada de 60 minutos).
- 406 han sido primeras citas de una duración mínima de 60 minutos.
En la primera cita la intervención versa en:
- Informar del centro
- Recogida de datos
- Tramitación e información de recursos y prestaciones
- Derivaciones
- Valoración del riesgo
- Resolución de dudas, etc.
De las 3.792 citas desarrolladas con mujeres, un 68,4% se han atendido en el CIAI de Santander, un
8,3% se han atendido en el área territorial de Laredo, un 18,2% corresponde a citas atendidas en el
área territorial de Torrelavega, un 0,9% son citas atendidas en el área de Reinosa y por último, un 4,2%
corresponde a citas atendidas en centro de acogimiento (CEA).
CITAS MUJERES
AREA TERRITORIAL

CITAS

%

SANTANDER

2.593

68,4

LAREDO

315

8,3

TORRELAVEGA

690

18,2

REINOSA

34

0,9

CEA

160

4,2

3.792

100

TOTAL

De las 512 citas desarrolladas con menores, un 74,4% corresponden a citas atendidas en Santander,
un 8,9% de las citas se corresponden al área de Laredo, un 14% de las citas son atendidas en el área
de Torrelavega, un 0,4% del total de citas son atendidas en Reinosa y por último, un 2,3% de las citas
son atendidas en el CEA.
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CITAS MENORES
AREA TERRITORIAL

CITAS

%

SANTANDER

381

74,4

LAREDO

45

8,9

TORRELAVEGA

72

14

REINOSA

2

0,4

CEA

12

2,3

TOTAL

512

100

SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
• 389 mujeres atendidas por primera vez
• 206 mujeres de seguimiento atendidas
SECCIÓN JURÍDICA
* 86 mujeres atendidas en primeras citas
* 91 mujeres atendidas en citas de seguimiento
* Se han realizado 1.260 intervenciones totales desde el área jurídica de violencia de género. Estas
intervenciones se dividen en:
- 598 consultas presenciales en el CIAIGC
- 224 consultas telefónicas de usuarias
- 349 intervenciones telefónicas con recursos/profesionales externos
- 41 presentación documentación Turno Oficio
- 32 cumplimentación de oficios
- 16 convenios reguladores

Durante 2019 las abogadas del Centro han presentado en 41 casos la documentación del Turno de Oficio
en el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Cantabria para evitar a las mujeres
tener que explicar nuevamente su caso y agilizar la designación de profesionales.
Asimismo, durante este año las letradas han redactado escritos sencillos 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
* 394 mujeres atendidas
* 342 mujeres atendidas que inician tratamiento
* 289 mujeres continúan tratamiento del año anterior
* 116 menores atendidas/os
* 3103 citas programadas y 2498 sesiones realizadas
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SECCIÓN PSICO-PEDAGÓGICA INTERVENCIÓN GRUPAL
* T aller Grupal Jurídico. Se ha desarrollado en el CIAI de Torrelavega en el mes de noviembre y cuenta con
una única sesión. Se desarrolló con una metodología participativa y vivencial mediante una acción grupal en la que las mujeres pudieron plantear todas sus dudas en relación al procedimiento penal, desde
que se interpone la denuncia hasta que se dicta sentencia, tratando de dar respuesta a sus demandas
desde una perspectiva positiva hacia el procedimiento judicial.
* Grupo de Autoayuda para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Desarrollado a lo largo de todo el
año y para ello se han creado distintos grupos de intervención en los diferentes CIAI, debido a la alta
demanda. Estos grupos tienen un carácter continuado en el tiempo, reuniéndose de forma semanal o
quincenal.

B. Conocimiento del Centro
Las vías por las que las usuarias acuden al CIAIGC son múltiples. En 2019, el 16% de las mujeres
vienen derivadas de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializados. El 29% de mujeres
acuden por iniciativa propia y derivadas del ámbito sanitario. Y siguen aumentado las derivaciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Conocimiento del Centro de Información y Atención
(2004-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

Notas:
- 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.
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C. Análisis sociodemográfico de las usuarias
Edad
La edad media de las mujeres atendidas en 2019 corresponde a 39,5 años.
Un 51,8 % de las mujeres atendidas en el CIAI tienen 40 años o menos, un 42,6% de las usuarias tienen
una edad comprendida entre los 41 y 60 años y por último, un 5,6% correspondería a mujeres que
tienen más de 61 años.
En 2019, las mujeres menores de 40 años suponen más de la mitad de las usuarias del área de malos
tratos del Centro de Información y Atención Integral de Cantabria.
Edad usuarias 2019

5,6%

Menores de 40 años
41-60 años

51,8%

42,6%

Más de 61 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

Evolución edad (2004 -2019)
100%
80%

6% 8% 7% 5% 5% 6% 4% 8% 6% 10% 4% 4% 8% 7% 6% 5%
39% 37% 35% 35%

33% 36% 33% 32% 34% 25% 37% 35%

35% 32% 44% 43%

60%
40%
20%

55% 55% 59% 59% 61% 58%

63% 61% 60% 65% 59% 61% 57% 61%

50% 52%

Hasta 40 años

41-60 años

De 61 años y más

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.
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Residencia
La mayor parte de la población atendida reside en Santander (51,1%), seguida de Besaya (16,1%) y la Costa
Oriental (9,5%). Tan solo un 0,5% de la población atendida reside en otra Comunidad Autónoma.
RESIDENCIA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Santander

50,0

45,0

65,0

66,0

66,0

67,7

68,2

58

51,1

Liébana

0,7

0,5

0,0

0,6

1,0

0,4

0,5

0,4

0,2

Costa Occidental

3,3

8,0

6,7

0,9

3,0

2,6

3,3

4,6

4,5

Saja-Nansa

2,2

4,0

1,0

1,2

1,0

1,6

1,8

0,9

3,3

Besaya

10,7

14,0

15,0

10,4

8,0

10,1

12,2

14,8

15,1

Campoo

1,5

6,0

0,3

2,5

3,0

1,6

0,7

0,6

1

Pas-Miera

2,0

3,0

0,3

3,0

1,6

2,8

1,7

3,5

4,7

Trasmiera

7,7

0,5

0,0

9,5

10,0

8,9

6,6

4,6

7,6

Asón-Agüera

0,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0

0

2

2,5

Costa Oriental

4,8

10,5

11,0

3,7

4,0

3,6

4,3

10,2

9,5

Otras Comunidades

0,7

7,0

0,7

0,6

1,5

0,7

0,5

0,4

0,5

Lugar de residencia
Lugar de residencia usuarias 2019

6,2%
Zona urbana

29,3%

Zona semiurbana
Zona rural

64,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

La distribución por zonas urbana, semi-urbana y rural permite observar que la mayoría de mujeres que
acuden a los centros residen en zonas urbanas de Cantabria y solo el 6,2 % reside en zonas rurales.
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Nacionalidad
El 81% de las usuarias son españolas (un 7,3% tiene doble nacionalidad)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

De las mujeres extranjeras, un 69% procede de América del Sur, un 19,6% son europeas, un 9,3% son
originarias del continente Africano y un 2,1% procede de Asia.

Procedencia extranjeras 2019

2,1%
9,3%
América del Sur
Europa

19,6%

África
Asia

69,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.
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Entre las usuarias de origen extranjero predominan las mujeres procedentes de países de América del
Sur, siendo Perú, Colombia, Brasil y Paraguay los países más representados, y de Europa del Este, dentro
de las cuales el país de origen más frecuente es Moldavia seguido de Ucrania.
Situación laboral
El 46,5% de las mujeres se encuentra en paro cuando acude al área de malos tratos del CIAI, habiendo
descendido el dato 8 puntos respecto al año anterior.
Un 9% desarrolla trabajo de cuidados no remunerado y 6,6 es pensionista o está jubilada.
Situación laboral usuarias 2019

9,0% 3,7%

Estudiante
Con empleo

34,2%

Pensionista o jubilada
En paro
Trabajo de cuidados no
remunerados

46,5%
6,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

Tipo de violencia sufrida por parte de las usuarias
De las mujeres que han acudido en 2019 al CIAIGC por situaciones de violencia en el marco de las relaciones de pareja, un 58,2% ha sufrido violencia psicológica, un 37,3% ha sufrido violencia psicológica y
física y un 4,5% ha sufrido violencia física, psicológica y sexual.
Tipo de violencia sufrida usuarias 2019

4,5%

Psicológica

Psicológica y física

37,3%
58,2%

Psicológica, física y sexual

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.
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Relación usuarias – agresores
En cuanto al tipo de relación que mantienen las víctimas con los agresores, la mayor parte se corresponde con relaciones de noviazgo (36,7%), seguidas de un 34% que mantienen una relación de matrimonio,
un 12,2% son parejas de hecho y un 17,1% corresponde a otros (ex parejas y relaciones análogas a las
descritas anteriormente).
Relación usuarias-agresores 2019

Noviazgo

17,1%

Matrimonio

36,7%
12,2%

Pareja de hecho
Otros

34,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

Nivel de estudios usuarias
Todas las mujeres atendidas cuentan con algún tipo de formación (0% de mujeres iletradas). La mayor
parte de las usuarias adultas tienen estudios de Formación Profesional o equivalente (42%), seguida de
mujeres con estudios primarios completos (34) y universitarios (13,5%). Un 6,8% de la población atendida
no cumple criterios de asignación a ninguna de las anteriores categorías (estudios en país de origen sin
equivalencia en nuestro país, formación no reglada, etc.)

Nivel de estudios usuarias 2019

6,8%

FP/equivalente

13,5%

Primarios completados

42,0%

3,7%

Primarios incompletos
Universitarios
Otros

34,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.
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Nivel de ingresos mensuales usuarias
En 2019, el 85,6% de las usuarias no llega a los 1.000€ de ingresos mensuales. En 2018 este porcentaje
fue del 83,2%.
Nivel de ingresos mensuales usuarias 2019

14,4%

<1.000 €

>1000 €

85,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

Otras situaciones

Otras situaciones usuarias 2019
100%
80%

56,7%

60%
40%
20%
0%

20,0%
6,4%

0,0%

Diversidad funcional Exclusión residencial Habían interpuesto
denuncia

Convivencia con el
agresor

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

En 2019 accedieron a los Centros un 6,4% de mujeres con diversidad funcional.

Aumenta el número de mujeres que había interpuesto denuncia por malos tratos, pasando del 52,9% en
2018 al 56,7% en 2019. Además, aumenta el número de mujeres que convive con la pareja en el momento
que acude al centro (del 17,9% de 2018 al 20% en 2019)
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Perfil sociodemográfico agresores
La edad media de los agresores durante el año 2019 corresponde a 43,5 años.
Un 49% de agresores tienen una edad comprendida entre los 41 y 60 años, un 42% de los agresores
tienen 40 años o menos y, por último, un 9% correspondería a agresores que tienen más de 61 años.
Al igual que en el análisis de edades de las mujeres atendidas, tampoco ningún agresor es menor de
18 años.

Edad agresores 2019

9%
<40 años

42%

41 a 60 años
>61 años

49%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

En relación a la nacionalidad, en 2019 tienen nacionalidad española el 82,1% de los agresores (incluido un 7,2% que tiene doble nacionalidad). En 2018 fue un 78,5% (incluido un 6,3% con doble
nacionalidad).

Nacionalidad agresores 2019

17,9%
Españoles

7,2%

Doble nacionalidad
Extranjeros

74,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.
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De los agresores extranjeros, el mayor porcentaje procede de América, con un 63%.

Procedencia agresores extranjeros 2019

2%

13%

22%

América

Europa

África

Asia

63%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.

Respecto al nivel formativo de los agresores, la mayor parte cuenta con estudios primarios completos
38,1% (en porcentaje similar al año anterior), seguido de agresores que han completado una formación profesional (36%), estudios primarios sin completar (7,8%) y universitarios (7,8%). Un 10,3% no
cumple criterios de asignación a ninguna de las anteriores categorías (estudios en país de origen sin
equivalencia en nuestro país, formación no reglada, etc.)

Nivel de estudios agresores 2019

10,3%
7,8%
38,1%

Primarios completos
Primarios incompletos
FP/Equivalente
Universidad
Otros

36,0%
7,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.
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4.2.1.2. Área de agresión, abuso y acoso sexual
A. Personas atendidas y consultas
En 2019 se atendieron 38 casos, de los cuales 29 corresponden a mujeres y 9 a menores.
B. Análisis sociodemográfico de las personas usuarias
Sexo
Todas las personas usuarias son mujeres.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

97

98

98

90

96

94

92

68

Varones

2

7

3

2

2

10

4

6

8

32

Total

100 100 100

94

98

100

6

2

0

0

2015

2019

2007

93

2018

2006

98

2017

2005

Mujeres

SEXO (%)

2016

2004

De ellas, 9 son menores de edad.

0

0

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

Fuente: Centro de Información y Atención Integral

Edad
En 2019 las personas asistidas mayores de edad representan un 76,3%.
Ha descendido en 2019 el porcentaje de personas usuarias menores de edad, pasando del 32,1% en 2018
al 23,7% en 2019.
EDAD

Nº de casos

%

Mayores

29

76,3%

Menores

9

23,7%

Mayoría/minoría edad víctimas 2019

23,7%
Mayoría de edad
Minoría de eda

76,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAICG.
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Momento de la agresión
Del total de la población atendida, en un 36,8% de los casos la agresión se ha producido hace tiempo, siendo la usuaria menor, mientras que en un 31,6% el momento de la agresión es en el momento
actual, mientras es menor. En un 29% la agresión se produce sobre una adulta en el momento actual
y en un 2,6% la agresión se ha sufrido durante la infancia y también en la actualidad, siendo adulta.
MOMENTO DE LA AGRESIÓN

Nº casos

%

Actual

11

29,0%

Actual, siendo menor

12

31,6%

Hace tiempo, siendo menor

14

36,8%

Hace tiempo, siendo menor y actualmente

1

2,6%

38

100,0%

Total
Fuente: Centro de Información y Atención Integral

Nacionalidad

2010

2011

2012

2013

2018

2019

67

62

89

74

78

100 100 64

100 94

71

79

América del Sur

14

20

20

30

11

17

13

-

-

27

0

6

25

8

Europa del Este

4

2

9

-

-

7

2

-

-

-

0

0

-

3

UE

-

4

2

6

-

-

1

-

-

-

0

0

-

3

África

-

2

2

-

-

2

1

-

-

-

0

0

-

0

América central

-

4

-

2

-

2

1

-

-

9

0

0

-

5

Otras

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

0

0

4

2

TOTAL

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

2017

2009

68

2016

2008

83

2015

2007

Española

(%)

2014

2006

NACIONALIDAD

En 2019 el 79% de las víctimas atendidas son españolas. Se incluye un 8%, que tiene doble nacionalidad.
Tipo de delito
El 100% de las víctimas sufrieron agresiones o abusos sexuales.
Número de agresiones
Las agresiones fueron reiteradas en el 34% de los casos atendidos.
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nº de agresiones

Puntual

46

46

47

33

44

40

30

29

20

23

82

45

71

69

72

66

Reiterada

54

54

53

67

56

60

70

71

80

77

18

55

29

31

28

34

Total

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

(%)

Fuente: Centro de Información y Atención Integral

Relación con el agresor
El 63% de los agresores son personas conocidas de la víctima.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

76

81

80

89

91

92

91

Desconocido

30

25

23

24

19

20

11

9

8

9

Total

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

2019

2008

77

2018

2007

75

2017

2006

70

2016

2005

Conocido

2015

2004

RELACIÓN CON EL
AGRESOR
(%)

100 64

86

81

61

63

14

19

39

37

0

36

Fuente: Centro de Información y Atención Integral

Agresor conocido

AGRESOR CONOCIDO
(%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

De los agresores conocidos, el 79% son familiares de la víctima.

Familiar

50

61

54

68

59

60

66

48

58

64

64

71

50

44

61

79

Amistad

16

22

22

14

20

20

13

20

16

27

9

0

33

6

0

5

Laboral

22

7

20

8

14

10

7

7

2

4.5

0

0

0

0

3

0

Vecindad

12

9

4

10

7

5

7

7

24

4,5

18

0

17

14

0

0

Educativo

-

-

-

3

-

5

7

16

0

0

0

0

0

16

6

0

Otros

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

9

29

0

20

30

0

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

0

Total

Fuente: Centro de Información y Atención Integral
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Agresor familiar

AGRESOR FAMILIAR
(%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dentro de este grupo, un 58% de los casos fueron cometidos por la pareja o expareja y un 21% por el
padrastro.

Padre

25

38

40

59

38

54

48

19

18

9

0

0

0

0

16

0

Tío-Abuelo

13

17

24

8

31

12

33

11

44

45

36

20

67

33

44

16

Pareja o expareja

19

10

8

4

4

4

8

7

17

36

19

60

0

17

7

58

Cuñado

-

-

-

4

8

-

4

4

0

0

0

0

0

0

8

0

Primo

6

4

24

17

15

17

-

15

0

0

0

0

0

0

8

0

Padrastro

25

15

-

-

-

-

-

25

21

9

27

20

33

50

14

21

Hermano

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

18

0

0

0

4

5

Total

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

Fuente: Centro de Información y Atención Integral

Nacionalidad agresor
Todos los agresores son de nacionalidad española.
Lugar de la agresión
En el domicilio del agresor o de la víctima se produce el 55% de las agresiones
LUGAR DE LA AGRESIÓN (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Domicilio (propio, del agresor o
de ambos)

59

81

82

73

64

86

63

54

55

Lugar abierto (calle, descampado)

10

12

5

9

27

0

0

7

11

Lugar cerrado (portal, coche)

31

7

14

18

9

14

37

39

34

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Centro de Información y Atención Integral

ÁREA DE LA AGRESIÓN

%

Urbana

65,8

Rural

34,2

Total

100

Fuente: Centro de Información y Atención Integral
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Denuncia de la agresión
El 61% de las víctimas que ha acudido al Centro ha interpuesto denuncia, porcentaje similar al año
anterior

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DENUNCIA
(%)
SI

63

60

65

72

56

60

41

58

56

91

73

55

43

44

61

61

NO

37

40

35

28

44

40

59

42

44

9

27

45

57

56

39

39

TOTAL

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

Fuente: Centro de Información y Atención Integral

Derivación
Un 32% de las personas que acuden al Centro fueron derivadas por los servicios sanitarios.

LUGAR DE DERIVACIÓN (%)

2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Servicios Sociales

11

23

22

23

22

27

14

12

0

11

Ámbito Policial

4

10

18

32

35

27

0

0

4

10

Ámbito Sanitario

26

25

26

36

30

18

14

25

35

32

Asociaciones

9

6

4

-

3

18

29

0

5

0

Particulares

9

15

12

9

0

9

0

44

11

8

Ámbito Educativo

15

16

11

-

0

0

43

0

18

5

Otros

26

5

7

-

10

0

0

19

27

34

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Centro de Información y Atención Integral

4.2.2.

Información y atención a través de otras administraciones, entidades y organismos

Este apartado reúne información sobre los diferentes servicios que prestan servicio de información y
atención a víctimas de violencia de género en Cantabria.
4.2.2.1. Ayuntamientos y mancomunidades
A. Ayuntamiento de Camargo. Servicios Sociales
Actuaciones realizadas en 2019:
• Orientación, apoyo e intervención psicológica con víctimas de violencia de género: 54 mujeres y 22 menores, a quienes se ha prestado atención.
• Tramitaciones de teleasistencia: 7 tramitaciones nuevas.
• Coordinación de servicios especializados para la tramitación de alojamientos y/u otros recursos sociales: 3 derivaciones a otros recursos.
• Seguimientos de su proceso de recuperación y/o situación personal y familiar: 71 personas
atendidas.
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• Asesoramiento jurídico a mujeres y víctimas de violencia de género: 22.
B. Ayuntamiento de Castro Urdiales. Centro de Información de la Mujer
Este centro asesora a las mujeres del municipio y, especialmente, a las mujeres víctimas de violencia
de género a nivel social y psicológico. Para ello se realiza un itinerario de actuación con cada mujer
víctima de violencia de género que incluye desde la identificación de la situación de violencia hasta el
abordaje y acompañamiento, el cual varía en función del momento en el que la víctima se encuentre. Se
realiza un asesoramiento individual a nivel social y psicológico, dinámicas grupales, acompañamientos
a centro de salud, dependencias de los cuerpos de seguridad, juzgados, traslados a casa de acogida,
tramitación del servicio ATEMPRO etc., todo ello en función de las circunstancias de cada caso.
Equipo profesional:
• Trabajadora social (jornada de 35 horas semanales hasta el mes de septiembre. Desde esa
fecha 39 horas semanales)
• Psicóloga (jornada de 16 horas semanales hasta el mes de septiembre. Desde esa fecha 30
horas semanales))
Actuaciones realizadas en 2019:
• Asistencia a 180 mujeres (113 de ellas por violencia de género). Esto hace una media de 50,5
mujeres/mes en total y 34,5 mujeres/mes por violencia de género. La demanda por violencia
de género aumenta respecto al año anterior que era de 30,5 mujeres/mes. En 59 casos existía
orden de protección en vigor.
• Registro de 83 usuarias nuevas (51 por violencia de género y en 25 casos con menores).
• Traslado de 3 mujeres a una casa de acogida.
• Tramitación y seguimiento del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la
violencia de género (ATENPRO). En 2019 se mantienen activos 24 terminales.
C. Ayuntamiento de Santander. Centro de Igualdad
Datos
de asistencia del Punto Jurídica
de Atención Integral
a la Violencia del Social*
año 2019
Asistencia
Laboral
Usuarias totales
Usuarias víctimas
de violencia

Consultas de violencia

Psicológica

162

181

298

178

8

4

223

86

6

284 consultas
807 seguimientos
1091 intervenciones

200

8

Fuente: Centro de Igualdad del Ayuntamiento de Santander.
*Nota: se refiere al total de las atenciones que se han realizado en el año 2019, independientemente de cuándo se abre el expediente.
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Evolución teleasistencias tramitadas (periodo 2004- 2019)
A fecha de 31/12/19 se han tramitado un total de 851 teleasistencias y se encuentran activas 79.
Teleasistencias tramitadas (2004 -2019)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

82

80

71

55
36
8

0

51

62

58

51

49

46

38

36

0

76

71

27
0

0

0

0

0

0

Solicitadas

20
0

0

2

1

2

8

Activas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Santander

D. Ayuntamiento de Suances. Oficina de la Mujer
La Oficina de la Mujer es un servicio público dependiente directo 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.
Los objetivos de la Oficina de la Mujer se plantean en función de cuatro centros de interés:
1. Información y asesoramiento
2. Formación y empleo
3. Sensibilización y concienciación
4. Violencia de genero
4.1 Realizar actividades de sensibilización, divulgación y formación que contribuyan a un
cambio de mentalidades y actitudes sociales en materia de igualdad de oportunidades.
4.2 Participar activamente de campañas de sensibilización y de conmemoración de días importantes relacionados con la mujer.
4.3 Apoyar programas de coeducación para educar a las nuevas generaciones en valores que
promuevan la igualdad de oportunidades.
4.4 Aplicar de manera efectiva el Protocolo Municipal de Atención a las Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, derivando al profesional o servicio correspondiente.
4.5 Informar a las mujeres sobre los recursos existentes en la atención a víctimas de violencia
de género.
4.6 Crear un servicio coordinado con el sistema de asistencia y acogimiento del Gobierno de
Cantabria.
E. Ayuntamiento de Torrelavega. Espacio Mujeres
Asistencia profesional
Espacio Mujeres, 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
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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.
De igual modo, desde estas asesorías especializadas, se trabaja que las mujeres víctimas de violencia
de género tengan un proceso facilitador en el que puedan 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.
Actuaciones realizadas en 2019

Expedientes
abiertos

I. sociales

I. Psicológicas

Orientación
laborales

I. sociales VVG

I. Psicológicas
VVG

Orientación
laboral VVG

En el siguientte cuadro se muestran la cantidad de expedientes abiertos y atenciones realizadas durante
el año 2019:

Enero

5

10

4

-

2

3

-

Febrero

4

10

10

2

-

4

-

Marzo

13

15

11

4

2

3

-

Abril

10

21

9

2

3

3

-

Mayo

7

9

10

2

3

3

-

Junio

9

7

10

2

4

4

-

Julio

13

18

16

2

9

6

-

Agosto

11

11

9

2

4

3

-

Septiembre

7

12

11

1

3

3

-

Octubre

7

11

12

5

2

3

-

Noviembre

9

17

12

1

9

6

-

Diciembre

13

14

7

5

5

3

-

108

155

121

28

49

44

-

Fuente: Espacio Mujeres del Ayuntamiento de Torrelavega

En Espacio Mujeres se han desarrollado los siguientes talleres en materia de igualdad en el año 2019:
Nombre:

“Jornada Informativa al IES Marqués de Santillana”. Visita a Espacio Mujeres

Fecha:

21/1/19

Horario:

11:30 a 13:30

Asistentes:

1º Bachillerato
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Nombre:

“Taller de colocación de camisetas para la igualdad: IES Zapatón”. Visita a
Espacio Mujeres

Fecha:

13/3/19

Horario:

10:30 a 11:30

Asistentes:

Nombre:

Alumnado del IES Zapatón y colegios adscritos

“Entrenamiento emocional: emoción y motivación”

Fecha:

14 de marzo a 25 de abril

Horario:

9:30 a 11:30

Asistentes:

Nombre:

10 mujeres inscritas

“Movilízate”

Fecha:

10, 17 y 31 de octubre

Horario:

10:30 a 11:30

Asistentes:

10 mujeres inscritas

Además, en 2019, se han realizado con el apoyo de Espacio Mujeres los siguientes talleres organizados
por otras entidades:
Nombre:
Organización:
Fecha:

Nombre:

“Apoyo a la maternidad”
Asociación Educación y Bienestar
Marzo a junio

“Taller cuidar cuidándose”

Organización:

AMECAN

Fecha:

Febrero

Nombre:
Organización:
Fecha:

Nombre:
Organización:
Fecha:
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“Taller de sensibilización: adicciones y violencia de género”
AFFAMER
Marzo
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Nombre:

“Taller: comunicación y puentes de diálogo”

Organización:
Fecha:

Asociación Mujeres en Igualdad
Noviembre a enero

F. Servicio de Asesoramiento Jurídico a mujeres del Municipio de Piélagos.
El servicio tiene como objeto proporcionar a las mujeres del municipio de Piélagos información y asesoramiento jurídico en relación a tres áreas determinadas:
• violencia de género
• derecho de familia y
• sobre aspectos derivados del principio de igualdad.
En relación a violencia de género se realiza asesoramiento sobre los siguientes aspectos:
• Información sobre los derechos que asisten a las mujeres y menores víctimas de violencia de
género.
• Información sobre los mecanismos existentes a nivel policial y judicial para hacer frente a la
violencia de género, teniendo en cuenta la situación de cada mujer.
• Asesoramiento jurídico a la hora de iniciar o seguir los trámites policiales, judiciales…
• Asesoramiento sobre los procedimientos judiciales.
• Respuesta especializada en cuestiones planteadas relacionadas con: denuncia/querella, agresiones físicas, psíquicas, sexuales, acoso sexual y acoso por razón de sexo, orden de protección, juicio rápido, impago de pensiones, abandono de familia, situación de las/los menores
en casos de violencia de género…
Las anteriores actuaciones se llevan a cabo teniendo siempre en cuenta la garantía de los siguientes
principios:
• Respeto a la autonomía de las mujeres y su tiempo para la toma de decisiones.
• Garantía del principio superior del interés de los y las menores en situaciones de conflicto.
• Consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de
especial vulnerabilidad, como son las pertenecientes a minorías étnicas, culturales o religiosas, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad y mujeres mayores.
• Coordinación con los servicios sociales del municipio y con los servicios asistenciales del
Gobierno de Cantabria.
• Derivación a servicios especializados en caso de detección de problemáticas específicas.
La canalización de las consultas se lleva a cabo a través de los servicios sociales municipales, quienes
valoran la conveniencia del asesoramiento jurídico por parte de la abogada.
El asesoramiento se realiza durante 4 horas semanales, alternando semanalmente entre Renedo de
Piélagos y Liencres.
En el 30% de las consultas del año 2019 se apreció la existencia de violencia de género:
• En el 70% de ellas se exponía de manera clara una situación de violencia de género. De ellas,
a su vez, en más de un 70% de los casos se refería a violencia actual. Y en el resto se refería a
violencia de género en el pasado.
• En el resto no se exponía de forma clara pero se percibía su existencia a través del relato.
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G. Mancomunidad de municipios del Alto Asón. Oficina de Atención e información a la Mujer
La Oficina de Atención e Información a la mujer de la Mancomunidad de municipios de Alto Asón es
un recurso de atención integral a la mujer en el ámbito de la violencia de género para desarrollar un
trabajo de recuperación y protección a nivel psicológico, jurídico y social, abordando las dificultades
con las que se encuentran las mujeres y sus hijos e hijas, como consecuencia de la violencia.
Desde la Oficina se hace mucho hincapié en la importancia de detectar el maltrato más sutil que
muchas veces no es percibido por la persona usuaria, para evitar que evolucione hacia otro tipo de
manifestaciones más graves de maltrato psicológico y físico.
Objetivos
• Ofrecer una atención integral tanto a las mujeres que se encuentran o puedan encontrarse
en situación de violencia de género como a las y los menores que se encuentren bajo patria
potestad, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de género.
• Promover los procesos de recuperación y apoyo a la salida de la situación de violencia de
género, desde los ámbitos social, psicológico, económico y laboral, según las características
particulares de cada caso.
• Promover y promocionar medidas y actuaciones de concienciación, sensibilización y prevención de la violencia de género e incrementar el grado de implicación de la sociedad para
combatir la violencia de género desde un mejor conocimiento de las causas y consecuencias
de este fenómeno violento.
• Continuar promocionando los servicios prestados en la Oficina de Información y Atención a la
Mujer en todos los municipios que conforman la Mancomunidad, para que las personas que
lo necesiten puedan contar con este recurso y beneficiarse de él.

Área de intervención
La oficina está estructurada en tres áreas:
Área

Tipo de intervención

Equipo profesional

Área de información
y orientación

Intervención social

Educadora social y trabajadoras
sociales de Servicios Sociales
de Atención Primaria Nº 22.

Área jurídica

Asesoramiento en procesos
civiles y penales

Abogada

Área psicológica

Intervención psicológica individual y/o grupal

Psicóloga

Actividades realizadas en 2019
• Difusión y publicidad del programa
- Realización de cartelería, trípticos, folletos informativos y tarjetas.
- Charla informativa con profesionales sanitarios en el Centro de Salud de Ramales de la Victoria,
tanto para informar del servicio y que puedan derivar a mujeres que sean víctimas o puedan
llegar a serlo, como para hacerles partícipes de la prevención que pueden conseguir desde allí
siguiendo con los protocolos de Violencia de Género establecidos.
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• Actividades de coordinación
Un objetivo prioritario de las profesionales ha sido conocer las instituciones y entidades de la zona, con
el fin de informar sobre la oficina, conocer el tipo de actividades que desarrollan y finalmente buscar
sinergias para trabajar en red.
Salud
- Centros de salud
Educación
- CRA Asón (Rasines)
- CEIP Príncipe de Asturias (Ramales de la Victoria).
- CEIP Jerónimo Saiz de la Maza (La Gándara).
- IES Ampuero
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado
- Guardia Civil
- Policía Local
Asociaciones
- Asociación de personas jubiladas de Ramales de la Victoria.
- Asociación de personas jubiladas del Valle de Ruesga.
- Asociación de personas jubiladas de Soba.
- Asociación de mujeres Pico San Vicente.
- AMPA de Ramales de la Victoria.
Medios de comunicación
- El Diario Montañés.
Además se han llevado a cabo las siguientes reuniones de coordinación:
- Dirección General de la Mujer: unificar criterios, modelos de protocolo y formación.
- Oficina de la Mujer Alto Asón: puesta al día de casos y coordinación de recursos.
- SSAP 22 de la Mancomunidad: se han realizado tres reuniones de coordinación para definir el
protocolo de derivación y coordinación y la elaboración de documentación.
• Atención jurídica
- Información, orientación y asesoramiento jurídico de todos los derechos que asisten a las mujeres como víctimas de violencia de género antes, durante y después del paso de la víctima por
los órganos jurisdiccionales: trámites, situación procesal, medidas de protección…
- Colaboración en la cumplimentación y presentación del formulario de la solicitud de asistencia
jurídica gratuita.
- Información, orientación y asesoramiento jurídico a mujeres de los procedimientos civiles de
divorcio, de liquidación de la sociedad de gananciales, de modificación de medidas definitivas,
de ejecución de títulos judiciales.
- Información, orientación y asesoramiento jurídico a mujeres en materia de sucesiones y de
otras cuestiones civiles y administrativas.
Total de sesiones realizadas: 141 sesiones de gestión con las diferentes usuarias.
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• Atención Social Integral
- Acogida, información y orientación.
- Intervención en situaciones de crisis, urgencias y emergencias (centro de 24 horas, centro de
alojamiento alternativo para garantizar la protección de la víctima y sus hijas e hijos).
- Gestión, tramitación y seguimiento del servicio municipal ATENPRO (teleasistencia móvil).
- Información relativa a las ayudas sociales existentes para víctimas de violencia de género.
- Gestión y tramitación de prestaciones económicas de emergencia.
- Información y derivación, en su caso, a otros recursos (Empleo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, etc.)
- Apoyo socioeducativo a la unidad familiar.
Desde el servicio de información y orientación e intervención familiar se derivan a usuarias a la Oficina
a fin de proporcionarles información especializada y poder así dar apoyo específico para la problemática existente.
• Atención psicológica
- Programa de tratamiento individual con mujeres víctimas y mujeres con sintomatología ansiosa, depresiva, dependencia emocional
- Programa de tratamiento individual con menores víctimas.
- Programa de terapia familiar (madres e hijos/as)
- Programa de terapia individual con hombres en cuanto a relaciones saludables de pareja y
regulación de las emociones.
Total de sesiones realizadas: 164 sesiones.
Durante 2019 se ha atendido a 32 mujeres, 8 menores (hijos e hijas de 4 mujeres atendidas, que presentaban daño emocional por la situación de violencia de género vivenciada en el domicilio) y a 9
hombres.
H. Mancomunidad de Servicios Sociales de Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro
Equipo profesional
• 2 trabajadores sociales de SSAP
• 1 educadora social de SSAP
• 1 integradora social de la Oficina de Atención a la Mujer
• 1 psicóloga de la Oficina de Atención a la Mujer
Actuaciones de asistencia a víctimas
• Asistencia a las Mesas de coordinación de Violencia de Género.
• Atención psicológica a mujeres y menores víctimas de violencia de género.
• Puesta en contacto con las víctimas para la tramitación de ATEMPRO y otros recursos destinados a menores a su responsabilidad.
• Coordinación con el Centro de Información y Atención Integral para el seguimiento de las
víctimas.
• Coordinación con el Punto de coordinación de órdenes de protección.
• Tramitación de otro tipo de prestaciones según la cartera de servicios de la Ley 2/2007.
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I. Mancomunidad de Municipios del Nansa. Punto de Atención e Información a la Mujer
El Punto de Atención e Información a la Mujer tiene como objetivos generales:
• Favorecer el pleno desarrollo y la máxima habilitación ocupacional e inserción laboral de las
mujeres.
• Atender a las necesidades individuales de las mujeres de forma integral en sus derechos y
deberes.
• Visibilizar y empoderar a la mujer rural.
• Dinamizar actividades de ocio y culturales en materia de Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Y como objetivos específicos:
• Promover el acceso de las mujeres al empleo y al autoempleo.
• Dar visibilidad al trabajo diario de las mujeres en el Nansa.
• Promover el reconocimiento de derechos laborales de las mujeres.
• Proporcionar una atención personalizada adecuada a las necesidades de cada mujer.
• Fomentar la igualdad de género mediante acciones preventivas.
• Analizar la situación de las mujeres en el Nansa mediante la recogida de información.
• Trasmitir información y asistir a demandas relacionadas con los Servicios sociales de Atención
Primaria
Equipo profesional
Coordina el Punto de información a la mujer una monitora, diplomada en Trabajo social y el proyecto
es supervisado por las trabajadoras sociales de la Mancomunidad. Para la dinamización de actividades
en los CEIPs de la Mancomunidad de municipios Nansa, se cuenta con la colaboración de la dinamizadora turística con formación en Magisterio de Educación infantil que interviene en la organización y
ejecución de las actividades en los colegios.
J. Mancomunidad Los Valles. Oficina de Atención e Información a la Mujer
La Oficina de la Mujer presta asistencia a las mujeres de la Mancomunidad de Los Valles, formada por
los ayuntamientos de Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.
Su finalidad es ofrecer un servicio de proximidad a las mujeres que residen en zonas rurales, brindando
una atención integral a las mismas, teniendo en mayor consideración a aquellas que están en situación
especial de vulnerabilidad; eliminando las barreras existentes que impiden su participación en un territorio alejado de zonas urbanas.
El objetivo general es ofrecer un servicio de información, orientación y asesoramiento y apoyo para la
promoción personal, social y laboral de la mujer.
Ofrece los siguientes servicios:
• Información y asesoramiento individualizado.
• Promoción y desarrollo de cursos de formación ocupacional y talleres.
• Campañas de sensibilización contra la violencia en colegios de la zona.
• Actividades de conmemoración del día internacional contra la violencia de género.
Equipo profesional
•1
 técnico en dinamización y apoyo a las mujeres rurales.
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K. Oficina de Atención a la Mujer de la Mancomunidad Saja-Corona.
La Oficina tiene tres áreas:
Área de información, orientación y coordinación, derivando, si es necesario, las demandas a los departamentos o servicios correspondientes, con seguimiento y atención personalizada
Área Jurídica: atención y ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, resolviendo las dudas legales que puedan surgirles en la situación por la que atraviesan, atendiendo consultas relacionadas con
derecho de familia.
Área psicológica.
Recursos humanos: 1 psicóloga, 1 licenciada en derecho y 1 integradora social agente de igualdad.
4.2.2.2. Centros educativos
La Universidad de Cantabria, a través del Servicio de Orientación Universitaria (SOUCAN) ha atendido
en 2019 a 4 víctimas directas o indirectas de violencia de género. Desde el SOUCAN se ofrece orientación, apoyo personal y académico, y derivación a un servicio externo, gratuito para el alumnado de la
UC, para llevar a cabo la intervención terapéutica. En este caso, se realiza seguimiento en coordinación
con el centro externo.
4.2.2.3. 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
violencia de género en 2019.
Durante el año 2019, las siguientes asociaciones han realizado proyectos subvencionados por la Dirección General de Igualdad y Mujer en el marco de la Orden UMA/6/2019, de 1 de febrero, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones 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 la Comunidad Autónoma de Cantabria:
A. APLEC Inclusión + Igualdad
PROYECTO: Intervención y atención especializada con mujeres víctimas 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.
Actuaciones realizadas
Las intervenciones se realizan de manera continuada en los lugares donde las mujeres son prostituidas.
• Atención mediante dispositivo de acercamiento móvil DAM
• Atención telefónica
• Atención en la sede
Se realizan las siguientes actuaciones:
Detección e identificación de los lugares donde se ejerce la prostitución.
Actuaciones con las mujeres:
• Mantenimiento de la relación de confianza entre las mujeres y las profesionales basada en la confidencialidad, el respeto y la profesionalidad.
• Ofrecimiento de atención social especializada, asistencia psicológica y jurídica a mujeres, víctimas
de trata y/o explotación sexual en contextos de prostitución ejercida en “piso”, “club” o “vía pública”.
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• Atención sanitaria mediante entrega de material profiláctico, realización de la prueba rápida
del VIH y orientación, información y formación sobre aspectos de cuidados de la salud y prevención de ETS. Coordinación con “La Cagiga” y con servicios sanitarios de atención primaria.
• Acompañamiento a las mujeres durante todo el proceso de valoración y toma de decisiones,
apoyando los procesos de deliberación y evaluación de alternativas, siempre partiendo del
respeto a las mujeres y a sus decisiones.
• Detección de indicios y posibles víctimas de Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación
Sexual.
• Acompañamiento a las mujeres en cada decisión durante todo el proceso, así como a los y las
menores a su cargo. Apoyar sus procesos de deliberación y evaluación de alternativas desde el
respeto a las mujeres y a sus decisiones.
Menores víctimas en contextos de prostitución:
• Detección de situaciones de posibles menores víctimas de Trata de Seres Humanos con fines
de explotación sexual
Atención integral a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
• Ofrecimiento a las mujeres y menores a su cargo de un recurso de atención integral de acogida
y protección. Intervención social, psicológica y jurídica.
Coordinación con la Brigada Provincial de Extranjería Fronteras (Jefatura Superior de Policía de
Cantabria) y con el Equipo de Mujer y Menor (Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil).
• Identificación, detección y coordinación. Organización de la Atención, Intervención, Acogida
y Protección incluyendo el Retorno Voluntario Asistido.
DATOS ESTADÍSTICOS:
Durante el año 2019 se han localizado un total de 26 clubs, 47 pisos y 1 zona de calle.
En 2019 se ha contactado con 579 mujeres, 66 más que durante el año 2018. De este total de mujeres
461 (79,62%) fueron contactadas en clubs, 99 (17,09%) en pisos y 19 (3,28%) en calle. Del total de
mujeres contactadas, 108 mujeres son usuarias de APLEC desde años anteriores.
El 33,1% de las 579 mujeres contactadas no tiene tarjeta sanitaria. Desde APLEC se ha conseguido la
inclusión en el sistema sanitario público de inmigrantes en situación irregular sin necesidad de empadronamiento, requisito que venía siendo exigido hasta ese momento en todo caso por la administración
sanitaria.
Se han entregado un total de 1082 kits con material higiénico-sanitario en los distintos clubes, pisos y
calle y 46 en la oficina y se han realizado 277 pruebas rápidas de VIH. También se han realizado 98
derivaciones al Centro de Planificación Familiar La Cagiga.
La trabajadora social ha realizado un total de 72 atenciones relacionadas principalmente con la tramitación de la tarjeta sanitaria, regularización de situación administrativa, información sobre solicitud de
protección internacional y sobre orientación laboral
La educadora social ha realizado un total de 523 intervenciones en los distintos espacios, en su mayoría intervenciones relacionadas con la aportación de información higiénico sanitaria y realización de
la Prueba Rápida de VIH.
Las mujeres atendidas por la psicóloga durante las intervenciones en los distintos espacios han sido 16.
En el mes de octubre de 2019 se ha incorporado al equipo una abogada que ejerce funciones de asesoramiento y orientación jurídica. Han sido 9 las mujeres que en este tiempo han realizado trámites
desde el servicio de asistencia jurídica de APLEC.
En agosto de 2019 APLEC puso en marcha un recurso de acogida a mujeres víctimas de trata de seres humanos, desde entonces han sido 3 mujeres las usuarias del mismo, una de ellas acompañada de un menor.
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En materia de sensibilización, ha colaborado con el municipio de Santa Cruz de Bezana en la campaña
llevada a cabo por este municipio con ocasión de la celebración del día 25 de noviembre:
• Conferencia “Mujeres y Hombres contra la violencia de género”, a cargo de la asesora jurídica
de APLEC. 28 noviembre.
• Mesa redonda “Sociedad civil e instituciones públicas, juntas contra la violencia de género”,
con la participación de la psicóloga de APLEC. 29 noviembre.
• Reparto de folletos informativos, pulseras, chapas y servilletas con mensajes claros y contundentes contra la violencia de género (esta última actuación también se ha llevado a cabo por
APLEC en Cabezón de la Sal, Cartes y Laredo)
B. Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato Infantil
(C.A.V.A.S.)
PROYECTO: Prevención, orientación, tratamiento y asistencia integral a víctimas de delitos contra la
libertad sexual
C.A.V.A.S es el centro de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y prevención del maltrato infantil
en Cantabria. Es una entidad sin ánimo de lucro que lleva trabajando desde el año 1987 en nuestra
Comunidad Autónoma. Su finalidad es la de proporcionar una asistencia integral que abarque una
atención jurídica, psicológica, sexológica, psiquiátrica y social, de una forma gratuita, a cualquier
persona que haya sufrido un delito contra su libertad sexual. Está compuesta por un grupo de personas
y entidades sensibilizadas con las personas a las que se les han vulnerado sus derechos, así como por
profesionales de diferentes materias.
C.A.V.A.S pertenece, desde el año 1991, a la Federación Nacional de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, y desde el 2004, nuestra asociación pertenece a la federación FAPMI (Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil).
En sus actuaciones en 2019 ha realizado 276 informaciones y asesoramientos.
En el área psicológica ha atendido a 109 víctimas por primera vez y a 31 de años anteriores, así como
a 56 familiares de las víctimas y llegando a 1133 sesiones terapéuticas individuales.
En el área jurídica ha asesorado a 54 víctimas antiguas y ha realizado 172 asesoramientos jurídicos
especializados en violencia sexual, personándose en 40 procedimientos como acusación particular y
solicitando 16 medidas de protección.
Objetivos generales
• Informar y asesorar a la sociedad, a los colectivos y particulares y a los profesionales sobre el
problema de la violencia sexual.
• Proporcionar la asistencia necesaria a cualquier persona que haya sido víctima de una situación de abuso, agresión y/o acoso sexual, ya sea de orientación, psicológica y/o jurídica.
Objetivos específicos
• Informar, asesorar y orientar a profesionales en casos de violencia sexual.
• Informar, asesorar y orientar a particulares en casos de violencia sexual.
• Ofrecer a las familias de las víctimas información y orientación sobre la situación de violencia
sexual.
• Ofrecer tratamiento psicológico individual a la víctima de violencia sexual y a sus familiares.
• Ofrecer intervención grupal para mujeres víctimas de abuso sexual en su infancia.
• Ofrecer orientación asesoramiento y personación jurídica, en los casos de abuso sexual en los
que se precise.
• Coordinar las actuaciones realizadas con profesionales de referencia implicados en cada caso.
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Metodología
Fase de acogida y evaluación:
• Recepción del caso y recopilación de toda la información relevante: situación familiar, social,
médica, psicológica, judicial y otras.
• Coordinación con los profesionales de referencia. Presentación del caso al equipo multidisciplinar, a través de reuniones y/o contactos telefónicos.
Fase de intervención:
• Establecimiento de una adecuada alianza terapéutica.
• Realización de una primera evaluación psicológica a fin de valorar el estado psicológico,
necesidades y recursos. Para ello se podrán utilizar entrevistas semiestructuradas, así como
diferentes pruebas psicométricas y proyectivas.
• Desarrollo del plan de intervención psicológica dirigido a paliar las secuelas de la situación
de violencia sexual; se utilizará mayormente la terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento a través del Movimiento Ocular) y la terapia Cognitivo-Conductual.
• Asesoramiento y orientación jurídica sobre la situación legal y judicial del caso, en caso de
denuncia, a través de reuniones con la abogada.
• Desarrollo de todas las medidas que sean necesarias para intervenir en el proceso judicial.
• Acompañamiento a la víctima y su familia durante el procedimiento judicial.
Fase de coordinación:
Reuniones de coordinación con familiares, madres, padres y/o tutoras, tutores, así como profesionales
de referencia de las víctimas de violencia sexual con el objeto de valorar logros obtenidos y/o nuevas
necesidades detectadas, para la adaptación y/o finalización del plan de intervención. Esto se realiza a
través de contactos telefónicos, reuniones y entrevistas semiestructuradas.
El proyecto se ha llevado a cabo por una administrativa, una psicóloga y una abogada y el número de
personas beneficiarias ha ascendido a 173.
El Programa de Prevención de agresiones sexuales se recoge en el capítulo 5 sobre actuaciones de
sensibilización.
C. Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y Divorciadas
La Asociación Consuelo Berges lleva más de 26 años desarrollando programas de índole social que dan
cobertura a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia, desigualdad u otras situaciones de
vulnerabilidad.
En la Asociación, el trabajo se divide en dos grandes líneas de actuación:
• Ofrecer una atención integral a las mujeres que acuden a la asociación.
• Realizar actuaciones de prevención y sensibilización contra la violencia de género, fomentando la igualdad real entre mujeres así como la creación de redes para tal finalidad.
Cuando las mujeres acuden a la asociación es habitual que estén inmersas en varios procesos al mismo
tiempo, tanto a nivel emocional, como social; necesitan información y asistencia a fin de resolver su
problemática.
Es por ello que desde la asociación se presta una atención integral que da cobertura a las distintas áreas
con un equipo multidisciplinar que trabaja de forma coordinada.
Año tras año casi el cincuenta por ciento de las mujeres que se atienden han sufrido violencia de
género.
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En 2019 se hicieron más de 540 intervenciones individuales desde el área social, con 269 mujeres.
De estas 269 mujeres ,132 estaban sufriendo violencia de género en el ámbito de la pareja. Tras pasar
por el área social han sido derivadas a los distintos programas o servicios de la entidad tanto individuales como grupales, de atención psicológica y jurídica siempre en coordinación y en continuación con
el área social.
Dentro del programa Acciones positivas a favor de la erradicación de la violencia de género se ha realizado un Taller de Atención a las víctimas de violencia de género, al que asistieron 7 mujeres.
Los contenidos que se han trabajado en el taller se dividen en los siguientes bloques de trabajo:
Bloque I: La socialización de género.
• Cómo aprendimos desde pequeñas “qué es ser mujer”.
• Revisión de mitos familiares y sociales sobre el rol de la mujer.
• Estrategias para romper con los roles y estereotipos tradicionales.
• Relaciones de desigualdad entre géneros: el origen de la violencia de género.
Bloque II: Violencia de género: detección e identificación.
• Violencia de género en las relaciones de pareja.
• Escalada y ciclo de la violencia.
• Distintas formas, pero todas, violencia.
• Manifestaciones de la violencia.
• Rasgos significativos de pensar, sentir y actuar bajo violencia de género.
• Cómo salir de una relación de maltrato.
Bloque III: Autorregulación psicológica y emocional.
• Consecuencias psicológicas y emocionales de la violencia.
• Reconocimiento de pensamientos y emociones propias.
• Estrategias de autocontrol cognitivo.
• Estrategias de autocontrol emocional.
• Técnicas de afrontamiento positivo de situaciones críticas y/o conflictos.
Los recursos humanos para el desarrollo del proyecto son: personal administrativo, abogada, trabajadora social y psicóloga.
El resto de actividades incluidas en el programa Acciones positivas a favor de la erradicación de la violencia de género se incluyen en el capítulo 5 sobre actuaciones de sensibilización.
D. Cruz Roja de Cantabria
En el año 2019 Cruz Roja de Cantabria ha atendido desde los proyectos de empleo a 13 mujeres víctimas de violencia de género.
Las participantes han realizado diferentes actividades e itinerarios con el objetivo de conseguir su inserción laboral.
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4.2.3. Sistemas telefónicos de información y emergencias
4.2.3.1. SEMCA-Servicio de Emergencias de Cantabria.
Durante el año 2019, desde la Central de Coordinación de Emergencias 112 Cantabria, se han atendido 671 incidentes relacionados con violencia de género con la siguiente distribución mensual:
Intervenciones por aviso de maltrato a mujeres en 2019

68

Enero

52

Febrero
Marzo

55
54

Abril
Mayo

48

Junio

58

Julio

63

Agosto

42

Septiembre

57

Octubre

38

Noviembre

67

69

Diciembre
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Cantabria.

4.2.3.2. Servicio telefónico 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia
de género
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género,
a través del número telefónico de marcación abreviada 016.
En 2019, este servicio ha recibido 701 llamadas procedentes de Cantabria (una media de 58 llamadas/
mes) con la distribución mensual que muestra la gráfica inferior.

Evolución de llamadas al 016 desde Cantabria en 2019
64

Enero
55

Febrero
Marzo

54
58

Abril

62

Mayo
56

Junio

64

Julio
Agosto

54

Septiembre

54
74

Octubre
Noviembre
Diciembre

54
52

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los boletines estadísticos mensuales que elabora la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género.
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4.2.3.3. Servicio telefónico de atención y protección a víctimas de violencia de género. ATENPRO.
El Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO) 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 una psicóloga o psicólogo en
momentos difíciles.
Los datos referentes a la Comunidad Autónoma de Cantabria, son los siguientes:

USUARIAS ATENDIDAS
2013

USUARIAS ATENDIDAS
2014

USUARIAS ATENDIDAS
2015

USUARIAS ATENDIDAS
2016

USUARIAS ATENDIDAS
2017

USUARIAS ATENDIDAS
2018

USUARIAS ATENDIDAS
2019

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 2016

159

Bajas durante 2016

140

Activas a 31-12-2017

187

Altas durante 2017

155

Bajas durante 2017

157

Activas a 31-12-2018

242

Altas durante 2018

201

Bajas durante 2018

146

Activas a 31-12-2019

244

Altas durante 2019

171

Bajas durante 2019

169

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los boletines estadísticos mensuales que elabora la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género.
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Evolución de usuarias en alta en ATENPRO en Cantabria
en 2019
300
250

238

242

242

253

242

245

243

245

244

242

244

241

200
150
100
50
0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los boletines estadísticos mensuales que elabora la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género.

Tasa de usuarias activas por millón de mujeres de 15 y más años, según Comunidad Autónoma. En
Cantabria la tasa es de 936,5 (la tercera más alta). Los datos son a fecha diciembre de 2019:
0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.235,0

Principado de Asturias

936,5

Cantabria
Castilla-La Mancha

859,9

Region de Murcia

841,6
838,8

Canarias

723,0

Andalucía

673,6

Cataluña

617,0

Comunidad de Madrid

555,4

Extremadura

502,2

Galicia

468,1

Comunidad Foral de Navarra

455,4

Castilla y León
Melilla

425,4

Aragón

409,8
314,7

Illes Baleares

240,1

Ceuta
La Rioja

1.600

1.385,6

Comunitat Valenciana

País Vasco

1.400

49,9
14,6

Fuente: Boletín estadístico mensual, diciembre 2019. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
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4.3. ACOGIMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El sistema de acogimiento se ofrece a aquellas víctimas y a sus hijas e hijos o personas sujetas a su tutela
o acogimiento, que carezcan de recurso alternativo y presenten problemas en su seguridad. Los centros
de acogimiento son aquellos en los cuales se desarrollan actuaciones de asistencia y acogimiento a
víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos a su responsabilidad 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 y los trabajadoras sociales o las y los psicólogos.
El acceso de las víctimas a los servicios de acogimiento y la derivación para el mismo por parte de
las y los profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género, se canaliza a través de
los Centros de Información y Asistencia Integral del Gobierno de Cantabria, mediante el teléfono de
emergencia establecido para atención al acogimiento de urgencia.
4.3.1. 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.

Mujeres atendidas, consultas y derivaciones

DEMANDA
(%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

En 2019 el 42,3% de las llamadas procedieron de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y un 15,3% de los
Centros de información y atención integral.

Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Locales

36

52

50

47

28

23

18

34

54

95

100

60

54

48

42

Servicios Sociales. Unidades
de Trabajo Social

36

18

7

16

14

21

25

19

29

3

-

40

8

21

5

Centro Municipales de Atención
a la Mujer

-

-

-

14

13

15

10

10

2

-

-

-

-

2

1

Sistema de Asistencia y Acogimiento a Víctimas de Violencia
de Género

-

-

-

4

23

14

10

20

11

-

-

-

38

17

15

Otra Comunidad Autónoma

-

5

5

4

11

10

9

10

1,0

-

-

-

-

0

2

Ámbito Sanitario

-

5

9

6

2

6

10

6

4,0

3

-

-

-

-

-

Asociaciones y Sindicatos

11

7

7

4

2

6

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Gobierno de Cantabria

-

4

10

3

3

-

6

-

-

-

-

-

-

-

6

Otros

18

9

12

2

3

4

4

1

-

-

-

-

-

12

29

Total

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

Fuente: Servicio de Emergencia del Gobierno de Cantabria
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4.3.2 Centro de emergencia
Este Centro presta asistencia de emergencia a víctimas de violencia de género y a las hijas e hijos a su
responsabilidad, durante las 24 horas del 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.
El equipo de trabajo es interdisciplinar y está formado por:
• 1 coordinadora.
• 2 responsables del recurso.
• 8 técnicos de intervención social.
• 3 técnicos de educación infantil.
• 2 cocinera / limpiadora.
• Equipo psicosocial (trabajadora social y psicóloga)
• 1 abogada (del CIAI)
Las actuaciones que realiza son:
• Iniciación a la acogida.
• Establecimiento de los contactos con otras u otros 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 del Centro de Emergencia, y tras una previa valoración, las mujeres pueden ser
derivadas al Centro de Acogida.
A. Mujeres atendidas, consultas y derivaciones
En 2019 ingresaron 108 personas en el Centro de Emergencia: 68 mujeres, 38 menores y 2 personas
dependientes a cargo de una mujer.
Mujeres ingresadas en el centro de emergencia
(2004 -2019)
80

68

70
60
50
40
30

46

44
28

43

49
40

42

36
23

20

20

20

18

18

19

19

10
0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIAIGC
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SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
* Las 68 mujeres han sido atendidas y han recibido intervención socioeducativa.

SECCIÓN JURÍDICA
* 23 de las mujeres han sido informadas y asesoradas en materia jurídica.

SECCIÓN PSICOLÓGICA
* 58 de las mujeres han recibido tratamiento psicológico continuado.
A. Análisis sociodemográfico de las mujeres residentes
EDAD. Del total de mujeres que ingresaron durante el 2019, el 47% tiene entre 31 y 40 años, el 26,4%
entre 41 y 60 años, el 23,5% entre 18 y 30 años, y el 3,1% más de 61 años. La mujer más joven tenía
18 años y la más mayor 68, mientras que en el 2018 la mujer de más edad tenía 67 años.
FAMILIA. El 39,7% de las mujeres ingresadas en emergencia tenían hijas o hijos menores de edad bajo
su responsabilidad. El número total de MENORES residentes a lo largo de todo el año 2019 fue de 38,
de las cuales 30 fueron niñas. La EDAD media de las chicas corresponde a 9 años y la de los chicos a
7 años.
SITUACIÓN LABORAL. El 62,3% de las mujeres ingresaron desempleadas.
CONVIVENCIA AGRESOR. El 36% de las mujeres ha convivido menos de un año con el maltratador
(igual porcentaje que en 2018), el 14,7% lo ha hecho entre 1 y 3 años (ha disminuido el porcentaje con
respecto al año anterior) Un 30,8% convivió durante más de 3 años y el restante 18,5% ha vivido más
de diez años con el agresor.
DURACIÓN RELACIÓN. En 2019 las relaciones afectivas de corta duración fueron de 50,7% (casos
con relaciones inferiores a los 3 años).
NACIONALIDAD. El 47% de las mujeres ingresadas en emergencia en 2019 son españolas. Del total
de mujeres extranjeras, el 61% pertenece a Centro América y América del Sur, 19% a Europa, 14% a
África y 6% a Asia.
LUGAR DE RESIDENCIA: 47 mujeres residían, antes de ingresar en la Red, en zonas urbanas, 19 mujeres en zonas semi-urbanas y 2 en zonas rurales.
4.3.3 Centro de acogida
Es un Centro destinado a dar alojamiento de forma temporal a las mujeres, solas o acompañadas de
sus hijas e hijos y otras personas dependientes, 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.
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El equipo de trabajo es interdisciplinar y está formado por:
• 1 coordinadora.
• 2 responsables del recurso.
• 8 técnicos de intervención social.
• 3 técnicos de educación infantil.
• 2 cocineras / limpiadora.
• Equipo psicosocial (trabajadora social y psicóloga)
• 1 abogada (del CIAI)
Se han realizado las siguientes actuaciones, talleres y actividades en el centro:
• Talleres socio-educativos.
• Actividades para las mujeres, hijas e hijos, 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 género.
A. Mujeres atendidas, consultas y derivaciones
En 2019, en el Centro de Acogida han permanecido 89 víctimas de violencia de género, 54 mujeres, 33
niños y niñas y 2 personas dependientes de la mujer.

El 79,6% de las mujeres llega derivada desde el Centro de Emergencia.
El 16,6% ingresó directamente en la modalidad de acogida.
El 3,7% ya residía en acogida al comenzar el año 2019.

SECCIÓN JURIDICA
* 38 de las mujeres han sido informadas y asesoradas en materia jurídica.

SECCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA
* Las 54 mujeres fueron atendidas en materia social y psicológica durante su estancia en acogida.

B. Análisis sociodemográfico de las mujeres acogidas y los agresores
Edad
El 22% de las mujeres tenía entre 18 y 30 años, el 44% entre 31 y 40, el 30% entre 41 y 60 años y el 4%
más de 60 años.
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Un total de 33 menores ingresaron en el Sistema de Acogida, de los cuales 18 son niños y 15 son niñas. La
edad media de las niñas en régimen de acogida fue de 10 años y de los niños de 8 años.
Origen

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Un 52% de las mujeres atendidas en 2019 son españolas.
De las mujeres extranjeras, el 54% proceden de Centro América o América del Sur, el 19% de África o de
Europa y el 8% de Asia.

Cantabria

42

43

39

38

32

38

30

65

56

22

26

33

35

51

45

Otras CCAA

10

7

28

18

6

8

20

0

11

22

16

17

24

9

7

Otras nacionalidades

48

50

33

44

62

54

50

35

33

57

58

50

41

40

48

Total

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

ORIGEN (%)

Fuente: Centro de Acogida del Gobierno de Cantabria

Lugar de residencia
El 61% de las mujeres residían en zonas urbanas.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

LUGAR DE
RESIDENCIA (%)

Zonas urbanas

65

61

56

62

64

60

20

30

21

29

47

39

47

46

61

Zonas semi-urbanas

10

25

22

20

30

20

60

60

47

50

16

50

29

43

35

Zonas rurales

20

7

6

10

6

8

-

10

21

21

26

10

0

11

2

Otros/NS

5

7

17

8

-

12

20

-

11

-

11

1

24

-

2

Total

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

Fuente: Centro de Acogida del Gobierno de Cantabria
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Hijas e hijos/ personas dependientes
De las mujeres en acogida 20 ingresaron con menores bajo su responsabilidad lo que supone el 37% de
los ingresos en acogida. En 2019, 2 mujeres ingresaron con personas dependientes.
Grado de discapacidad
En 2019 ingresaron en la red un total de 5 mujeres con algún tipo de discapacidad, lo que representa un
6,4% del total.
Denuncia

Del total de las mujeres que ingresaron en recurso de acogimiento, el 70% había denunciado al agresor.

Situación laboral

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

43

40

20

-

4

10

2

-

-

-

-

No trabaja

85

57

60

80

100

96

90

98

Total

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

2019

2007

15

2018

2006

Trabaja

2017

SITUACIÓN LABORAL
(%)

2005

Al ingresar en el Centro de Acogida, el 87% de las mujeres estaban en situación de desempleo. 47 mujeres estaban en paro y solo 7 tenían empleo esporádico

-

11

13

89

87

100 100 100 100 100

Fuente: Centro de Acogida del Gobierno de Cantabria
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Situación laboral del agresor
El 42% de los agresores tenía empleo. El 9% era jubilado o pensionista.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SITUACIÓN
LABORAL
DEL AGRESOR (%)
Trabaja

55

78

79

73

81

73

40

38

6

50

53

50

29

32

42

No trabaja

25

18

15

22

19

19

50

51

93

50

42

50

71

54

31

Jubilado

20

7

6

5

-

8

10

11

1

0

5

0

-

14

9

N/S

18

Total

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

Fuente: Centro de Acogida del Gobierno de Cantabria

Nacionalidad del agresor
El 76% de los agresores son españoles.
De los extranjeros, el 46% procede de África, el 31% de América central o América del Sur y el 23% de
Europa.

Relación con el agresor.
El 91% de las mujeres acogidas estaban casadas o con una relación de convivencia.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

RELACIÓN CON EL
AGRESOR (%)

Convivencia

47

32

33

31

31

35

30

46

57

50

63

5

29

54

50

Casada

47

57

55

69

69

65

70

51

43

21

16

16

47

26

41

Otros

6

11

12

-

-

-

-

3

-

29

21

79

24

20

9

Total

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

Fuente: Centro de Acogida del Gobierno de Cantabria
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Duración de la convivencia con el agresor
El 19% ha sufrido el maltrato menos de 1 año.
El 35% de las mujeres ha convivido con el agresor menos de 3 años.
El 51% de las mujeres ha sufrido malos tratos entre 1 y 5 años.
El 22% ha sufrido malos tratos más de 10 años, porcentaje que ha descendido respecto a 2018, en el que
fue del 34%.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DURACIÓN DEL
MALTRATO (%)

Menos de 1 año

10

14

17

14

13

31

20

15

21

7

16

11

24

31

19

De 1 a 5 años

57

50

44

54

81

27

50

19

48

50

47

39

35

29

32

De 5 a 10 años

19

25

17

18

-

23

10

61

27

36

16

11

18

6

20

Más de 10 años

14

11

22

14

6

19

20

5

4

7

21

39

23

34

22

Se desconoce
Total

7
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Centro de Acogida del Gobierno de Cantabria

Tipo de agresión

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

(%)

2006

TIPO DE AGRESIÓN

2005

Todas las mujeres fueron víctimas de malos tratos psicológicos.
El 20% de las mujeres víctimas de violencia de género sufrieron agresión/abuso/maltrato sexual.

Psicológica

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

Física

80

46

83

77

88

81

70

81

8

86

53

72

41

43

61

Económica

62

42

18

28

31

42

20

13

6

100

53

50

18

37

13

Sexual

-

21

6

18

25

19

30

7

6

14

21

55

18

29

20

Fuente: Centro de Acogida del Gobierno de Cantabria
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Tiempo de estancia en el centro de acogida

TIEMPO DE ESTANCIA
(%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La mayoría de las mujeres (92%) ha estado en el centro menos de 3 meses. Un 4 % de 3 a 6 meses y un
4% de 6 a 9 meses.

Hasta 3 meses

44

64

44

45

50

65

60

43

47

64

95

72

88

86

92

Más de 3 meses a 6
meses

29

14

28

36

31

23

20

22

53

29

0

28

6

11

4

Más de 6 meses a 9
meses

19

18

22

14

13

12

20

14

-

7

5

6

3

4

Más de 9 meses

8

4

6

5

6

-

-

22

-

-

0

-

-

0

Total

-

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

Fuente: Centro de Acogida del Gobierno de Cantabria

4.3.4 Pisos tutelados
Existen 3 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 e hijos, 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.
Sus actuaciones son:
• Alojamiento de las mujeres, con sus hijas e hijos, 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 de Información y Asistencia Integral Víctimas de Violencia de Género.
• Coordinación con todas las entidades que trabajen directa o indirectamente en violencia de
género.

En 2019 estuvieron 8 mujeres y 3 menores en los pisos tutelados.
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C. Análisis sociodemográfico de las mujeres tuteladas.
NACIONALIDAD. El 25% de las mujeres que residían en los pisos tutelados eran españolas. Del total
de extranjeras 2 procedían de Europa, 2 de América Central o América del Sur, 1 de Asia y 1 de África
EDAD. 3 mujeres tenían entre 30 y 40 años y 4 entre 41 y 60 años. 1 mujer mayor de 60 años.
FAMILIA. 2 mujeres ingresaron con menores a su responsabilidad, 3 niñas.
SITUACIÓN LABORAL. 1 mujer contaba con empleo no esporádico.
DENUNCIA. 7 de las mujeres que residían en los pisos tutelados había interpuesto denuncia y todas
ellas contaban con orden de alejamiento.
DISCAPACIDAD. 2 mujeres presentaban una discapacidad física.
4.4 ACTUACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
En este apartado se reúnen diversas iniciativas que tienen como objeto la protección y recuperación
de las víctimas de violencia de género. En primer lugar, se incluyen dos sistemas de seguimiento de las
víctimas. Posteriormente se presentan las medidas llevadas a cabo desde el Gobierno de Cantabria en
el ámbito educativo, laboral, de la vivienda, la sanidad y los servicios sociales. También se recoge el fichero de violencia doméstica y de género del Ministerio de Interior. Por último se muestra un programa
de intervención con agresores desarrollado en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4.4.1 Sistemas de seguimiento para la protección de las víctimas de violencia de género
A continuación se recogen dos sistemas de seguimiento para la protección de las víctimas de violencia
de género. Se registran como en años anteriores los dispositivos de seguimiento por medios telemáticos
de las medidas de alejamiento existentes en la Comunidad de Cantabria y los casos adscritos al Sistema
VioGén dependiente del Ministerio de Interior.
4.4.1.1 Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de violencia de género
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
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 la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, a fecha de 31
de diciembre de 2019 en Cantabria se encontraban activos 14 dispositivos, igual que a la misma fecha
de 2018. En el transcurso del año se han llevado a cabo 15 instalaciones y desinstalaciones.
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Evolución de dispositivos de seguimiento por medios
telemáticos en activo en Cantabria 2019
16

13

14

13

14

15

15

14

15

15

14

14

13

14

12
10
8
6
4
2
0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los boletines estadísticos mensuales que elabora la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género.

4.4.1.2 Seguimiento integral en los casos de violencia de género. VioGén.
El Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) de la Secretaría de
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior establece una red que permite el seguimiento y protección de forma integral y efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos
en cualquier parte del territorio nacional.
Se trata de los indicadores elaborados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
sobre al sistema VioGén, como son los casos de violencia de género y el nivel de riesgo de la integridad
de la víctima.

A. Casos y víctimas
Un caso contiene toda la información que relaciona a una víctima con un único agresor. Si una mujer,
a lo largo del tiempo, es víctima de violencia de género de más de un agresor, se registra como un caso
distinto por cada agresor. En Cantabria, en 2019, los casos ascendieron a 6.902 correspondientes a
6.358 víctimas.
Un caso activo es aquel que es objeto de atención policial. Los casos en Cantabria que estaban activos
al finalizar el año fueron 718.
Los casos inactivos son aquellos en los que, por determinadas circunstancias y temporalmente, se considera que no es preciso que reciban atención policial. Estos pueden reactivarse en cualquier momento.
En 2019, en Cantabria, permanecieron inactivos 6.184 casos.
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B. Nivel de riesgo de la integridad de la víctima
El nivel de riesgo de la integridad de la víctima se mide con los formularios VPR (Valoración Policial
del Riesgo) y VPER (Valoración Policial de Evolución del Riesgo), clasificándolo en <<no apreciado>>,
<<bajo>>, <<medio>>, <<alto>> y <<extremo>>.
El nivel de riesgo de cada caso activo, según el momento y las circunstancias que lo rodeen, va evolucionando con el trascurso del tiempo. A 31 de diciembre de 2019, los casos activos en Cantabria
estaban catalogados de la siguiente manera:
Nivel de riesgo

Casos

No se aprecia riesgo

377

Riesgo bajo

249

Riesgo medio

87

Riesgo alto

5

Riesgo extremo

0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los boletines estadísticos mensuales que elabora la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género.

4.4.2 Actuaciones en el ámbito educativo
A.

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 las hijas e hijos 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 y las 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, debidamente 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”.
B. Exención de tasas académicas
En la Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se establece
la exención de: “Tasa por participación en procesos de selección para el acceso a cuerpos docentes.
Las víctimas de 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 la que el órgano judicial estime
la existencia de cualquiera de los delitos”.
De igual modo, durante el año 2019, en los cursos académicos 2018/2019 y 2019/2020, la Universidad de Cantabria recibió, estudio y atendió las siguientes solicitudes de exención del abono de los
precios públicos por servicios académicos por ser víctimas de 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, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, apartado c, del Decreto 144/2015,
de 8 de octubre, por el que se determinan los servicios y actividades académicas universitarias sujetos
a precios públicos:
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• 2018/19: 12 personas por importe de 6.970,86 €
• 2019/20: 15 personas por importe de 12.648,44 €
C.

Comisiones de servicio

Concesión de las comisiones de servicio a víctimas de violencia de género con carácter preferente al
amparo de la Orden de 6 de abril de 2004, por la que se regulan las comisiones de servicio del funcionariado de carrera de los cuerpos docentes no universitarios para desempeñar funciones en centros distintos a aquellos en que estuvieran en destino cuyo artículo tercero 2.2. recoge “situaciones personales
específicas que justifiquen la concesión de una comisión de servicios”.
D. Aprobación de normativa
Mediante Decreto 78/2019, de 24 de mayo, se ha regulado la atención a la diversidad en los centros
públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El Título IX regula la Atención a la diversidad, igualdad de trato y educación para la igualdad y su capítulo II la Educación para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo y la prevención
de la violencia de género.
En relación a la atención a víctimas, el artículo 63 del citado Decreto establece que la Consejería
competente en materia de educación colaborará con otros servicios y organismos dependientes del
Gobierno de Cantabria en la atención educativa a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género,
con el fin de garantizar una adecuada respuesta educativa así como una correcta coordinación entre
todas las instituciones y organismos implicados. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11.2, 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, los centros educativos colaborarán en la detección de
situaciones de violencia de género hacia las alumnas escolarizadas en ellos.
También dispone que los centros educativos contarán con el asesoramiento de la Consejería competente en materia de igualdad para la detección de posibles situaciones de violencia de género en el
entorno familiar del alumnado y que la Consejería competente en materia de educación, en colaboración con otros servicios y organismos dependientes del Gobierno de Cantabria, colaborará en el
establecimiento de protocolos de actuación con los hijos e hijas de víctimas de violencia de género
escolarizados en los centros educativos.
4.4.3 Actuaciones en el ámbito laboral
4.4.3.1 ENCAM – Servicio cántabro de empleo
El Servicio Cántabro de Empleo ha realizado durante el año 2019 las siguientes actuaciones en materia
de violencia de género:
A. 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 la Orden IND/54/2006, de 13 de diciembre, por la que 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 2019, 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:

140

CAPÍTULO 04

ACTUACIÓN INSTITUCIONAL DE ASISTENCIA, ACOGIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Mujeres VVG atendidas

Mujeres VVG que han
comenzado a trabajar

Mujeres VVG que han
causado alta en el programa RAI

Santander I

98

25

71

Santander II

40

12

32

Camargo

49

24

38

Torrelavega

69

40

12

Reinosa

6

2

6

San Vicente Barquera

15

7

7

Castro Urdiales

18

6

18

Colindres

53

31

41

Total Cantabria

348

147

225

Oficina de empleo

Fuente: ENCAM

En cuanto al personal especializado para la tutorización de mujeres víctimas de violencia de género,
2 personas técnicas en orientación han desarrollado sus funciones como coordinadoras 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 tutoras autonómicas. 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 periodo determinado y el Servicio Cántabro de Empleo fija el
itinerario de inserción que de forma individual deben desarrollar estas mujeres.
En cumplimiento de 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 no se presentó en Cantabria ninguna solicitud.
B. 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 2019 ha sido beneficiaria de la misma 1 mujer víctima de violencia de género.
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C. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
La 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 responsabilidad 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 responsabilidad y sometidas a su tutela. Cada año se publica
la correspondiente convocatoria de gastos subvencionados.
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€ al mes si se tiene una hija o un hijo a su responsabilidad.
b) Hasta 160 € 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
responsabilidad y sometidas a su tutela.
c) De hasta 200 € 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 €/hora.
b) De hasta 10,00 €/hora, en los supuestos de cuidado, simultáneo, de dos hijas y/o hijos.
c) De hasta 11,50 €/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€ al mes.
En el año 2019, han sido beneficiarias 3 mujeres víctimas de violencia de género, y se les concedió
ayudas por un importe total de 2.326,24€.
D. 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 2019, 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 las
personas trabajadoras desempleadas.
2.Formación de oferta mediante ejecución de planes formativos dirigidos prioritariamente a las
personas trabajadoras ocupadas.
3. Formación de oferta mediante la ejecución de programas formativos que incluyan compromiso
de contratación.
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Las mujeres víctimas de violencia de género desempleadas participantes en estas acciones de formación pueden percibir, en su caso y durante su participación en las mismas (en concepto de transporte,
conciliación…), las ayudas previstas en el Decreto 104/2008, de 16 de octubre, modificado por el
Decreto 54/2016, de 1 de septiembre y publicado en el BOC el 12 de septiembre de 2016, 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€ por día lectivo hasta la
finalización del curso.
Durante el año 2019, se han reconocido las ayudas anteriormente citadas a 33 mujeres víctimas de
violencia de género por la realización de acciones formativas dentro de un itinerario de inserción
sociolaboral.
4.4.3.2 Dirección General de Trabajo
Desde la Dirección General de Trabajo se gestionan tres líneas de subvenciones en las que se asocian
sus objetivos a la condición de mujer víctima de violencia de género:
A. Subvenciones dirigidas a promover el mantenimiento del empleo autónomo
Orden HAC/23/2017, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa
específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo (BOC 17/05/2017).
Orden HAC/14/2019, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de un
programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo (Extracto de convocatoria
publicado en B.O.C. núm. 47, de 7 de marzo de 2019).
Según su exposición de motivos de la Orden HAC/23/2017, de 5 de mayo, se otorga una atención especial a las personas jóvenes, las personas mayores de 45 años, las personas con discapacidad y a las
mujeres víctimas de violencia de género.
En virtud de lo anterior, se concede una mayor cuantía a mujeres víctimas de violencia de género
(4.450€), aunque no consta ninguna subvención concedida en 2019 a este colectivo.
B. Subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales
Orden HAC/13/2016, de 22 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
destinadas al fomento del empleo y la 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 (B.O.C. 3/05/2016),
modificada por Orden HAC/12/2017, de 29 de marzo y Orden HAC/02/2018, de 24 de enero..
Orden HAC/18/2019, de 8 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 (BOC.
núm 60, de 26 de marzo de 2019).
Las cuantías previstas en el Programa I se incrementan en el supuesto de incorporación como social de
mujeres víctimas de violencia de género, aunque tampoco en este caso constan subvenciones concedidas en 2019.
C. Fomento de la contratación juvenil
Orden HAC/28/2018, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de un programa de fomento de la contratación juvenil, modificada por Orden
HAC/10/2019, de 21 de febrero.
Orden HAC/30/2019, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la
contratación juvenil (BOC núm. 85, de 6 de mayo de 2019).
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Las cuantías establecidas con carácter general, se incrementan en 1.000€ cuando la persona contratada
es mujer víctima de violencia de género, pero tampoco consta subvenciones concedidas.
4.4.3.3 Medidas para el personal al servicio de la Administración Autónoma de Cantabria
La Dirección General de Función Pública informa que se han desarrollado las siguientes actuaciones:
1.- En el marco del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Administración Pública, por la que se
aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas
de violencia de género (BOE 17/11/2018), se ha promovido la modificación del Decreto 36/2011, de
5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio, con la finalidad de poder
hacer efectiva la indemnización para víctimas de violencia de género que han sido trasladadas a otro
puesto de trabajo.
Dicha modificación normativa concluyó mediante la publicación del Decreto 169/2019, de 29 de agosto
(BOC extraordinario de 29/08/2019), por el que se modifica parcialmente el Decreto 26/2011, de 5 de
mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio, permitiendo hacer efectivo el
derecho de las víctimas de violencia a las compensaciones económicas previstas en el citado Acuerdo.
2.- En el artículo 3 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas, se introduce una modificación de las tasas aplicables por la Consejería de Presidencia y Justicia, establecidas
por Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria.
Así, se establece una exención en la tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública
del Gobierno de Cantabria para 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.
4.4.4 Actuaciones en el ámbito de Juventud
Por parte del Servicio de Juventud se informa de las siguientes actuaciones:
En el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del programa “Campamentos de Verano”
en el verano de 2019 se incluyó como necesario que al menos uno de los miembros del equipo deberá
tener la titulación oficial en el ámbito formativo de educación en el tiempo libre de “Especialista en
Igualdad y prevención de violencia de género”.
En el mismo pliego de prescripciones técnicas para la adjudicación del contrato de servicios “Campamentos de verano para jóvenes de 12 a 17 años”, se incluyeron como obligatorias en la programación
tres horas de una tarde por quincena para la realización de actividades de igualdad y contra la violencia
de género entre los participantes, a impartir por la persona especialista en igualdad y prevención de la
violencia de género del campamento. El total de los doscientos sesenta participantes en campamentos
realizaron esta actividad.
En el pliego de prescripciones técnicas de los procedimientos para la adjudicación de los contratos
de servicios “Campamentos de verano” y “Campos de voluntariado juvenil” en 2019 se exigió como
prestación obligatoria que la programación de las actividades se realizase desde la perspectiva de la
igualdad de género y la interculturalidad.
En el Pliego de Cláusulas Administrativas de los procedimientos para la adjudicación de los contratos
de servicios “Campamentos de verano” y “Campos de voluntariado juvenil” en 2019 se incluyó como
mejora el hecho de que el director/a del campamento o campo de voluntariado o al menos uno de los/
as monitores/as del equipo mínimo tuviera la titulación de Especialista en Igualdad y Prevención de
Violencia de Género. En todos los turnos se adjudicó el contrato a una empresa que ofertó la mejora.
En el desarrollo de los doce campos de voluntariado y de los seis campamentos 2019 participó un/a
especialista en igualdad y prevención de la violencia de género.
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En la Orden ECD/64/2017, de 24 de mayo, modificada por la Orden ECD/7/2018, de 12 de febrero,
por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el funcionamiento
de centros de información juvenil, se establece que se puntuará por encima del resto a las oficinas de
información juvenil que trabajen el fomento de la igualdad de género, y/o prevención de la violencia
de género.
En la Orden ECD/42/2018, de 24 de mayo, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de actividades juveniles por la asociaciones juveniles, entidades
prestadoras de servicios a la juventud, y partidos políticos con sección juvenil y sindicatos con sección
juvenil de Cantabria, sólo se subvenciona a las asociaciones que presenten proyectos que se desarrollen en determinados ámbitos, siendo uno de esos ámbitos el fomento de la igualdad de género, y/o
prevención de la violencia de género.
4.4.5 Actuaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo
En la política de Cooperación al desarrollo el enfoque de género es transversal. La violencia contra
las mujeres y las niñas constituye la forma más extrema de discriminación y una violación grave de
sus derechos humanos. Además es una importante amenaza para el logro de un desarrollo sostenible
e inclusivo en el que, como establece la nueva Agenda 2030 de Objetivos Sostenibles de Desarrollo
“nadie se quede atrás”.
Por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo se expone que todos los proyectos financiados
tienen enfoque de género en todas sus fases e informa de las actuaciones que van destinadas específicamente a la defensa de los derechos de mujeres y/o niñas:
Subvenciones destinadas a financiar intervenciones de acción humanitaria y de promoción y defensa
de los derechos humanos:
• Sistemas comunitarios de apoyo psicosocial para mujeres y niñas en la Franja de Gaza, víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
• Protección integrada de los derechos y la dignidad de la población palestina, con especial
énfasis en la equidad de género, la protección de la infancia y el RRD.
Subvenciones destinadas a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a Cooperación al
Desarrollo Humano y Sostenible:
• Promoviendo los derechos de mujeres indígenas y estudiantes a una vida libre de violencia y
discriminación en el municipio de Ravelo y Ocur.
• Promoción del derecho a unos servicios públicos de calidad para el acceso al agua y la protección social de la población palestina, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de
género y la protección a la infancia.
• Atención integral a mujeres marroquíes y subsaharianas desde un enfoque de derechos.
• Prevención del trabajo de menores mediante la lucha contra el abandono escolar en la región
de Tanger-Alhucemas con una atención específica a la escolarización de las niñas y el medio
rural.
•Gestión de capacidades personales y sociolaborales de las mujeres para avanzar en la igualdad
de género.
Subvenciones para la realización de intervenciones de Educación para el Desarrollo:
• Ellas deciden.
• Mujeres de dos orillas, tejiendo alianzas a través del comercio justo.
Respecto a actuaciones directas: subvención nominativa a Misiones Teatianas de Benín para desarrollar
un programa de escolarización en la región de Materi, dirigido a chicas estudiantes sin recursos que
cursen estudios de Secundaria, basado en la concesión de becas para la adquisición de material escolar
que vaya a perdurar en los siguientes cursos escolares, así como otra serie de gastos vinculados a la
formación reglada.
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4.4.6 Actuaciones en el ámbito de la vivienda
El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,
establece en su artículo 7.4 que “el órgano competente de las Comunidades Autónomas o Ciudades de
Ceuta y Melilla reconocerá las ayudas que se regulan en los programas de este real decreto, teniendo
en cuenta las preferencias que resulten de aplicación según lo dispuesto en el mismo y en la normativa
específica sobre sectores preferentes que en cada caso pueda resultar de aplicación”.
Se considerarán sectores preferentes aquellos que vienen definidos en la legislación específica, que sin
perjuicio de los nuevos que se puedan regular o que determinen las Comunidades Autónomas o las
Ciudades de Ceuta y Melilla, son los siguientes: familia numerosa, unidades familiares monoparentales
con responsabilidades familiares, personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su
vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, unidades de convivencia en las que exista alguna víctima acreditada de violencia de género, unidades de convivencia en
las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente de las
persona menor huérfana por violencia de género, unidades de convivencia afectadas por situaciones
catastróficas, unidades de convivencia que cuenten con algún miembro con discapacidad, unidades
de convivencia en las que todas las personas integrantes se encuentren en situación de desempleo y
hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación, mujeres en situación de necesidad o
en riesgo de exclusión, en especial cuando tengan descendientes menores exclusivamente a su responsabilidad, y de personas sin hogar.
En 2019 la Dirección General de Vivienda ha llevado a cabo las actuaciones en materia de violencia
de género que se desglosan en los siguientes puntos:
1.- PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER.
El Gobierno de Cantabria ha formalizado tres contratos de arrendamiento de una vivienda del parque
público de vivienda en alquiler con mujeres víctimas de violencia de género.
Estos tres contratos de arredramiento suscritos corresponden a los tres casos de emergencia habitacional atendidos y resueltos por la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional.
2.- OFICINA DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA Y DE EMERGENCIA HABITACIONAL.
Con fecha 23 de diciembre de 2015 fue suscrito Convenio de Encomienda de Gestión entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Sociedad Mercantil Gestión de
Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L., (GESVICAN S.L.) para la gestión de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria, con el objeto de
ofrecer un servicio de intermediación gratuito de información, asesoramiento, soporte, y de búsqueda
de soluciones para las personas y unidades familiares que se encuentren en situación de emergencia
habitacional definida en la Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria.
En el siguiente cuadro aparecen las solicitudes presentadas en la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional
ACTUACIONES

V. G

Consultas realizadas con violencia de género

3

Intervenciones con violencia de género

3

Resueltas Emergencia Habitacional

3

Resueltas Intermediación Hipotecaria

0

Fuente: Dirección General de Vivienda
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3.- AYUDAS PARA EL ALQUILER DE VIVENDAS.
En base al Decreto 12/2014, de 20 de febrero, por el que se regulan las ayudas alquiler de vivienda en
Cantabria en el periodo 2014-2016, modificado y prorrogado en su vigencia por el Decreto 4/2019, de
7 de febrero y al Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan
de Vivienda de Cantabria 2018-2021, se han tramitado las siguientes solicitudes de ayudas al alquiler
para el colectivo especial “Víctimas acreditadas de violencia de género”:
SOLICITUDES DE ALQUILER PRESENTADAS 2019
Solicitudes mujer violencia de género

41

Solicitudes calificadas mujer violencia de género

25

Fuente: Dirección General de Vivienda

4.4.7 Actuaciones en el ámbito de la sanidad
La Consejería de Sanidad, a través del Servicio Cántabro de Salud, ha realizado las siguientes actuaciones en 2019:
A. Recogida y análisis de indicadores de violencia de género para el Informe Anual 2019 del Sistema Nacional de Salud.
Indicadores epidemiológicos sobre violencia de género
La Comisión Nacional contra la Violencia de Género del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha desarrollado un sistema de vigilancia epidemiológica a través de 11 Indicadores comunes de violencia de
género, con el objetivo de favorecer la disponibilidad de datos homogéneos 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 Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los 11 indicadores son:
- Indicador 1: Casos detectados por 100.000 mujeres mayores de 14 años.
- 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
Las fuentes de información consultadas son la Historia Clínica de Atención Primaria (OMI-AP) y los
Partes de Lesiones tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria. Desde 2018, se incorporan también los datos de Historia Clínica facilitados por las Unidades de Salud Mental de las diferentes
áreas de salud.
Durante los meses de febrero a junio de 2019 se ha procedido a la recogida y posterior análisis de
los indicadores epidemiológicos de casos de violencia de género detectados en el SCS durante el año
2018. Los datos son remitidos posteriormente a la Subdirección General de Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad quien se encarga de recopilar la información de todas las Comunidades Autónomas y de elaborar un informe anual que será aprobado por la Comisión Nacional contra la Violencia
de Género del Consejo Interterritorial del SNS.
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INDICADORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO. CANTABRIA 2018
Mujeres de ≥14 años víctimas de violencia de género detectadas en el SCS
Malos Tratos

Centro

Agresiones Sexuales

HC

PL

HC

PL

Total

109

14

-

0

123

SUAP

-

29

-

0

29

SU HUMV

-

98

-

5

103

SU H. Sierrallana

-

21

-

1

22

SU H. Tres Mares

-

5

-

0

5

SU H. Laredo

-

11

-

5

16

USM Santander

-

-

-

-

-

USM Torrelavega-Reinosa

102

-

2

-

104

USM Laredo*

34

-

-

-

34

Total

245

178

2

11

Atención Primaria

Total

423

13

436

HC: Historia Clínica PL: Parte de lesiones USM: Unidad de Salud Mental H: Hospital SU: Servicio de
Urgencias. *Datos a partir del 9/9/18.
Fuente: Dirección General de Salud Pública
Indicadores sobre actividad formativa en materia de violencia de género
De acuerdo al formulario establecido por la Comisión contra la Violencia de Género del SNS, durante
los meses de febrero a mayo de 2019 se ha realizado la recogida y posterior evaluación de los indicadores de formación del personal sanitario en materia de violencia de género realizada en nuestra
Comunidad durante al año 2018. Los indicadores de formación se remiten a la Subdirección General
de Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad quien se encargará de recopilar la información de
todas las CCAA y de la elaboración de un informe anual que será aprobado por la Comisión Nacional
contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Personal sanitario formado en Violencia de Género durante 2018
Perfil profesional
Medicina

Hombres

Mujeres

Total

25

55

80

30

30

1

1

Enfermería
Matronas
Trabajo Social

2

20

22

Fisioterapia

1

3

4

3

3

Psicología
Auxiliar de enfermería

2

31

33

Total

30

143

173

Fuente: Dirección General de Salud Pública
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Más del 82% de las personas que han acudido a los cursos de formación son mujeres.
B. Acciones de coordinación institucional
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 e INGESA se está llevando a cabo en relación a la violencia
contra las mujeres.
Participación en Grupos de Trabajo de la Comisión contra la Violencia de Género
En el seno de 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. Este grupo ha elaborado durante 2019 el informe anual sobre indicadores epidemiológicos
correspondientes al año 2018 para su aprobación por la Comisión y posteriormente por el Consejo Interterritorial del SNS.
- 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. Este grupo ha elaborado durante 2019 el informe anual sobre actividades de formación
en materia de violencia de género realizadas durante 2018 para su aprobación por la Comisión y
posteriormente por el Consejo Interterritorial del SNS.
- Grupo de Trabajo de Evaluación en materia de actuaciones sanitarias y Buenas Prácticas en
violencia de género, encargado de la identificación y recogida de Buenas Prácticas (BBPP) en materia de violencia de género, y evaluar las candidaturas a BBPP presentadas. Durante el año 2019
Cantabria ha sido responsable de un subgrupo evaluador de 6 candidaturas a BBPP.
- Grupo de Trabajo de Protocolos y Guías de Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género.
4.4.8 Actuaciones en el ámbito de los servicios sociales
La Dirección General de Políticas Sociales informa de las siguientes actuaciones llevadas a cabo en
2019 en materia de violencia de género:
• Formación, supervisión y evaluación del el “Servicio de intervención terapéutica y rehabilitadora”
para la evaluación, diagnóstico e intervención sobre las causas y consecuencias del maltrato, abandono o abuso sufrido por una persona menor en situaciones de violencia y de desprotección grave,
desarrollado de octubre a diciembre de 2019.
• Enmarcado dentro del Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF), se desarrollan módulos de
prevención del buen trato, conciliación e igualdad dirigido a población general y en coordinación
con diferentes agentes comunitarios. Enero a junio de 2019.
• Enmarcado dentro del Programa “Cantabria va contigo”, de promoción de desarrollo positivo en la
adolescencia, se desarrollan acciones sobre la prevención de la violencia en la adolescencia. Enero
a junio de 2019.
• Jornada sobre “Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género”, dirigida a
profesionales de los diferentes ámbitos de intervención, servicios sociales de atención primaria, servicios especializados de protección a la infancia y el ámbito jurídico. Mayo de 2019.
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• Curso CEARC “Sexualidad, identidad y género en la infancia”, Septiembre de 2019.
• Curso CEARC “Herramientas para la intervención social. Módulo intervención en violencia de género”. Octubre de 2019.
Estas tres últimas actuaciones aparecen recogidas y ampliadas en el apartado sobre formación de profesionales del capítulo 5.
4.4.8.1 Prestaciones económicas
El Instituto Cántabro de Servicios Sociales ha llevado a cabo las siguientes actuaciones durante el año
2019 en materia de violencia de género.
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
título 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.
• 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 2019, el número de ayudas solicitadas ha sido de 2, que fueron posteriormente desistidas al no
aportarse Certificado del Servicio Público de Empleo donde se señale tener especiales dificultades para
obtener un empleo, lo que se ha de acreditar a través de un informe del mismo.
Por su parte, la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria ha impulsado el
establecimiento de una nueva ayuda destinada a víctimas de violencia de género. Así, con fecha 25 de
octubre de 2019 se publicó en el BOC el Decreto 203/2019, de 17 de octubre, por el que se establecen
y regulan subvenciones de concesión directa para el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género
en su proceso de normalización de la vida personal, familiar y social tras las situaciones de violencia. En
él se establecen dos modalidades:
• Ayuda económica para garantizar recursos económicos suficientes a las mujeres víctimas de violencia de género alojadas en pisos tutelados para su propio mantenimiento y, en su caso, el de la
unidad de convivencia.
• Subvenciones para determinados gastos relativos al alquiler de la vivienda habitual y permanente
de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de la unidad de convivencia.
Estas subvenciones tienen como finalidad facilitar a las mujeres víctimas de violencia de género su
proceso de recuperación psicosocial apoyando el tránsito hacia la normalización de su vida personal,
familiar y social tras las situaciones de violencia.
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Podrán adquirir la condición de beneficiarias las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan
los siguientes requisitos:
• Ser mayor de edad o menor emancipada.
• Encontrarse empadronada en Cantabria.
• En caso de tratarse de mujer extranjera que no sea nacional de la Unión Europea o de Estado
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, contar con autorización en vigor para
residir en España, aunque sea provisional, expedida por las autoridades españolas.
• Tener acreditada la condición de víctima de violencia de género, con antelación máxima de un
año, por alguno de los siguientes órganos, recursos y servicios:
- Órgano directivo competente en la asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de
género de la Consejería del Gobierno de Cantabria que corresponda.
- Equipos multidisciplinares de los Centros especializados y los Servicios Sociales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• Tener su domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• No estar incursa en ninguna de las causas que impiden obtener la condición de beneficiaria
prevista en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.
• Ser usuaria del Centro de Información y Atención Integral (CIAI) del sistema de asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria previsto en el artículo 28 del Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla
la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril.
• No convivir ni mantener relación de afectividad con el agresor que ha dado lugar a su condición
de víctima de violencia de género.
• Cumplir los requisitos que se establecen para cada modalidad de subvención.
En el caso de la ayuda económica para garantizar recursos económicos suficientes a las mujeres
víctimas de violencia de género alojadas en pisos tutelados, el importe de esta subvención será el
equivalente al 80 por ciento del IPREM mensual, modulado en función de la unidad de convivencia:
- Mujer sola, 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual.
- En caso de tratarse de mujer gestante, esta cuantía se incrementará en un 10 por ciento.
- Las cuantías fijadas se incrementarán en un 25 por ciento en el caso de que la unidad de convivencia la integre una segunda persona y un 10 por ciento sobre la cantidad resultante en el tramo
anterior para cada persona a partir de la tercera.
El importe máximo no podrá superar el 125 por ciento del IPREM.
En el caso de la subvención para gastos derivados del alquiler de la vivienda habitual, la ayuda se
concederá con carácter mensual, previo cumplimiento de los requisitos, durante seis mensualidades
consecutivas.
Será subvencionable el importe mensual del alquiler de la vivienda, con las limitaciones y requisitos
establecidos en el Decreto. Además, por cada mensualidad de alquiler se concederá una cantidad adicional por un importe máximo de 130 euros, con el fin de contribuir a los gastos de la vivienda relativos
a suministros, sin necesidad de justificación documental.
El texto del BOC que publica el Decreto 203/2019, de 17 de octubre, aparece como Anexo en esta
publicación.

CAPÍTULO 04

ACTUACIÓN INSTITUCIONAL DE ASISTENCIA, ACOGIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

151

4.4.8.2 Puntos de encuentro familiar
A. Punto de Encuentro Familiar Autonómico
El Punto de Encuentro Familiar Autonómico, dependiente de la Subdirección de Infancia, Adolescencia
y Familia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, 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.
EXPEDIENTES DERIVADOS POR LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SANTANDER

42

47

57

73

60

61

26

TORRELAVEGA

2

1

2

3

1

1

4

MEDIO CUDEYO

2

5

3

2

-

2

-

S. V. BARQUERA

1

-

-

1

-

-

-

SANTOÑA

-

-

-

1

2

-

-

LAREDO

-

-

-

-

-

-

-

CASTRO URDIALES

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

47

53

62

81

71

64

30

EXPEDIENTES CON ORDEN DE PROTECCIÓN

DE J. VIOLENCIA
DE J. INSTRUCCIÓN
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

38

45

34

65

47

54

70

1

-

-

-

2

5

13

39

45

34

65

49

59

83

EXPEDIENTES CON ORDEN DE PROTECCIÓN

ABIERTOS A FIN AÑO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

25

26

34

50

38

40

47

PERSONAS ATENDIDAS
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PROGENITORES/AS

68

80

110

66

86

124

MENORES

53

62

81

71

64

83

El Punto de Encuentro Familiar Autonómico está situado en la calle Canalejas, nº 42, C.P. 39004 - Santander.
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B. Punto de Encuentro Familiar de Castro Urdiales
El Punto de Encuentro Familiar de Castro Urdiales cuenta con 4 profesionales especialistas.
En atención directa, entendiendo como tales aquellos que tras su apertura de expediente han iniciado
su atención y/o régimen de visitas en el centro, han sido atendidas 39 familias. Conformadas por un
total de 54 menores, 73 progenitores, y 7 miembros de familia extensa de los y las menores, que han
llevado a cabo sus correspondientes regímenes de visitas en este centro.
En lo que respecta a los expedientes con Orden de Protección, en 2019 han sido 16 los casos atendidos con Orden de Protección relativa a Violencia de Género, siendo por tanto 16 las progenitoras que
han sido atendidas en el centro con Orden de Protección en vigor y afectando esta circunstancia a 24
menores. Supone el 41,02% del total de casos atendidos.
Los expedientes atendidos con Orden de Protección referidos a Violencia Domestica han sido 3, siendo
1 de los expedientes relativo a Orden de Protección de un menor respecto a su progenitor no custodio,
lo que configuraba el 7,6%.
C. Punto de Encuentro Familiar de Torrelavega
Dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, fue inaugurado en el mes de agosto de 2019.
Está situado en la calle Ronda Garcilaso.
El PEF de Torrelavega cuenta con tres salas de visita y dos salas de encuentro, así como oficina, zona
de control y zona de espera.
Es atendido por cuatro profesionales, un profesional de psicología y tres trabajadoras sociales.
Comenzó su andadura prestando servicio a 41 expedientes que se han trasladado desde el PEF de Santander. De ellos, 14 corresponden a menores del sistema de Infancia y Adolescencia de Cantabria que
tienen alguna medida de protección regulada desde el ICASS, y otros 27 vienen de los juzgados y están
relacionados con violencia de género o con violencia familiar.
D. Normativa reguladora de los Puntos de Encuentro
En el BOC de 5 de abril de 2019 se publica el Decreto 44/2019, de 28 de marzo, por el que se regulan
los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Tal y como se establece en su Exposición de Motivos “la autonomía de los PEF implica también tener
presente en sus actuaciones un enfoque de género en la intervención, haciendo efectiva la consideración legal de la persona menor como víctima también de la violencia de género, primando siempre el
interés superior de todas las víctimas, garantizando un contexto de seguridad y trabajando y abordando
aspectos relacionados con las problemáticas y consecuencias de la violencia de género sobre las víctimas, principios que se infieren de la regulación contenida en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del
Estatuto de la Víctima, reconociendo por primera vez que los hijos e hijas de las víctimas de la violencia
de género son también víctimas directas e indirectas de la misma en el ámbito de las relaciones familiares, y en el ámbito de la Comunidad Autónoma 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”.
Entre sus objetivos se encuentra prevenir la violencia durante el régimen de visitas y velar para que el
cumplimiento de este no suponga una amenaza para la seguridad. Como posibles usuarias se encuentran las familias en las que exista violencia de género o familiar y esté en vigor o en curso de tramitación
una medida de alejamiento y protección a la/s víctima/s, recogiéndose en el artículo 21 del Decreto las
especificidades de actuación en los supuestos de violencia de género.
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4.4.9 Fichero de violencia doméstica y de género del Ministerio de Interior
El Fichero de violencia doméstica y de género lo elabora el Ministerio de Interior con la 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
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) permitiéndose el acceso a la información contenida en la base de datos que 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, ejecución y seguimiento de medidas de protección de dichas víctimas, a través del
correspondiente Letrado/a de la Administración de Justicia o de funcionario/a adscrito a la oficina
judicial 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
médico-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:
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o Los servicios asistenciales.
o Los puntos de coordinación de las órdenes de protección de violencia doméstica y de género.
o Las oficinas de atención a la víctima del delito.
• La 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 del Estado,
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.
4.5 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES
Durante el año 2019 el Centro Penitenciario El Dueso ha desarrollado un Programa de Violencia de
Género destinado a internos que cumplen pena de larga duración por este tipo de delitos (aproximadamente 9 meses) y 3 programas cortos dirigidos a internos que cumplen por este delito con condenas
más cortas.
Algunos de los participantes han sido internos que, aparte de cumplir condena de prisión por delitos
de esta u otra naturaleza, tenían una condena de violencia de género suspendida. Es decir, tenían la
condición de sometimiento a curso de reeducación conductual en materia de violencia de género.
En total, 42 internos han desarrollado programa de este tipo a lo largo del 2019.
Para llevar a cabo estas actuaciones se ha contado con los siguientes recursos:
- Psicóloga de la Asociación Evangélica Nueva Vida, encargada de desarrollar los programas de
violencia de género en el Centro Penitenciario.
- Trabajadora Ocupacional y Monitora Ocupacional. Encargadas de desarrollar e intervenir en
el módulo de mujeres.
Por su parte, desde el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas se informa que durante 2019
han recibido intervención psicoterapéutica específica como consecuencia de la comisión de hechos
delictivos relacionados con la violencia de género, en que la condena es suspendida con la condición
de sometimiento a curso de reeducación conductual en materia de violencia de género, un total de
158 penados.
Se contemplan en esta cifra exclusivamente aquellos penados incluidos durante el programa de referencia, bien en modalidad grupal o individual, en el PRIMA-MA Programa de Intervención con Agresores
en Medidas Alternativas o en el PRIA-MA Seguimiento individualizado, autocontrol emocional y estilo
de vida positivo.
Este último, destinado a aquellos penados que cometen un delito relacionado con la violencia de
género como consecuencia de acciones que suponen reincidencia pero que ya han realizado con
anterioridad un programa específico de intervención en materia de violencia de género, tiene por finalidad profundizar en aquellos factores de riesgo presentes en su caso, que han conducido a los nuevos
hechos delictivos.
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Cabe destacar que el PRIA-MA Seguimiento individualizado, autocontrol emocional y estilo de vida positivo se desarrolla en modalidad individual y grupal y es impartido por dos psicólogos de la Asociación
Evangélica Nueva Vida. Han recibido esta intervención durante el año 2019 un total de 8 penados.
En cuanto a los recursos humanos, participan 2 psicólogos pertenecientes a Instituciones Penitenciarias, 3 psicólogos de la Asociación Evangélica Nueva Vida, 1 trabajadora social de SGPMA (encargada
de realizar entrevista de valoración previa y cribado de los casos para asignar el recurso más idóneo a
cada penado), así como apoyo y gestión administrativa del personal funcionario del SGPMA.
La Asociación Evangélica Nueva Vida interviene en el medio penitenciario desde 1998 hasta la actualidad. 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 2019, 112 agresores de víctimas de violencia de género y de violencia sexual han recibido
terapia de reeducación por parte de esta asociación.
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05
CAPÍTULO
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN
MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN,
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
EN VIOLENCIA DE GÉNERO

5.1. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
La Ley 1/2004 Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la protección a sus Víctimas establece en su artículo 6 la responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria de impulsar campañas de sensibilización sobre la violencia de género y a favor de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra comunidad. Por ello, en primer lugar,
se exponen todas las actuaciones generales de sensibilización llevadas a cabo desde la administración.
En segundo lugar, en tanto que la violencia contra las mujeres se manifiesta en todos los ámbitos de
la vida, como se ha introducido en el primer apartado, se recogen las actuaciones de sensibilización
llevadas a cabo en los ámbitos local, sanitario, educativo, social, cultural y de ocio y tiempo libre. Por
último y de acuerdo al artículo 7 de la citada ley, se muestran las actividades en materia de sensibilización llevadas a cabo por la administración a través del apoyo al movimiento asociativo.
5.1.1. Actuaciones generales de sensibilización
En este apartado se presentan actividades de sensibilización contra la violencia de género, dirigidas a
la población general y llevadas a cabo desde la administración estatal y autonómica.
A. Dirección General de Igualdad y Mujer
• Campaña de sensibilización con ocasión del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Para conmemorar el 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra las
mujeres en el año 2019, se ha realizado en la Comunidad Autónoma de Cantabria una campaña de
sensibilización contra la violencia de género.
La campaña pone su foco de atención en el tipo de violencia de género que aparece con más frecuencia entre la población joven, que es la violencia de control.
La última macroencuesta sobre este ámbito, realizada en 2015, recogía que un 35% de las chicas la
había sufrido en algún momento de su vida. Actitudes que tienen muchas formas y voces distintas, con
comportamientos de control sobre las relaciones, la forma de vestirse o que demandan explicaciones
sobre dónde y con quién se ha estado.
Diez estudiantes de diseño y bellas artes han sido los autores de los carteles dirigidos fundamentalmente a la población joven y que centran su mensaje en la prevención de actitudes machistas y de control
en la pareja.
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Con el mensaje “Que nadie decida por ti, tu vida te pertenece” el cartel principal de esta campaña
presenta a una chica en penumbra, iluminada por la pantalla de un móvil, principal herramienta de
control.
En el acto de presentación, que tuvo lugar en la Filmoteca de Cantabria, la autora del cartel, Jezabel Escudero, hizo una reflexión sobre su proceso creativo y sobre la violencia machista, al igual que hicieron
los otros nueve diseñadores y diseñadoras.
Dentro de esta campaña se realizaron además las siguientes actuaciones:
- Producción y exhibición publicitaria del cartel de presentación de la campaña durante los días 19 al
25 de noviembre de 2019, en 30 marquesinas emplazadas en el municipio de Santander.
- Exhibición publicitaria del cartel de presentación de la campaña durante los días 19 de noviembre al
2 de diciembre de 2019, en 24 marquesinas del municipio de Torrelavega.
- Producción y exhibición publicitaria del resto de carteles de la campaña durante los días 18 de noviembre a 2 de diciembre en 10 marquesinas repartidas en 4 municipios: Santander (FEVE: 2; Valdecilla: 2; RENFE: 2), Torrelavega (2), Maliaño (1) y Astillero(1).
- Grabación, edición y montaje de video- resumen del desarrollo del concurso de jóvenes diseñadores
gráficos del Certamen Tipos 2019 de violencia de género. El video tiene una duración de 60 segundos
aproximadamente y comprende la entrega de premios, su acto de presentación, la inauguración de
la exposición en el Palacete del Embarcadero y el desarrollo de las acciones que se han realizado en
centros formativos.
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• Aprobación por el Gobierno del manifiesto contra la violencia de género
El Gobierno de Cantabria se sumó el día 25 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la lectura de una declaración institucional en la que se reconocía que la violencia contra la mujer “sigue siendo un obstáculo para alcanzar
la igualdad, el desarrollo, la paz y el respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas” y que “los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no podrán cumplirse sin primero poner fin a esta violencia,
que es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del
mundo actual”.
El manifiesto fue leído por la Directora General de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutiérrez, quien
estuvo acompañada por el Vicepresidente del Gobierno, la Consejera de Presidencia, las Directoras
Generales de Acción Cultural, de Patrimonio y Memoria Histórica, de Juventud de Cooperación al
Desarrollo, los Directores Generales de Deporte y de Justicia, así como el Secretario General técnico
de la Vicepresidencia.

• Edición de folletos anunciando los actos programados para el 25 de noviembre.
Unas manos violetas contenían en su parte interior toda la programación de la conmemoración del Día
internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

• Web mujerdecantabria.com
Publicación en la web de documentación, noticias, proyectos, programas, campañas y recursos sobre
violencia de género.
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• Campaña para la igualdad y el uso del juguete no sexista.
La campaña para la igualdad y el uso de juegos y juguetes no sexistas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria realizada en 2019 contempló las siguientes actividades:.

- Realización de talleres de cuentacuentos para la igualdad y el uso del juguete no sexista, denominados “La pirata Trotavientos y su baúl de cuentos. Piratas en busca del juguete perdido”, dirigidos a niños
y niñas de edades comprendidas entre los cinco y ocho años. Los talleres tienen una duración de una
hora y media y en ellos intervienen 15 niños y niñas. Se realizaron en bibliotecas municipales de 30
municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los contenidos de los talleres fueron:
• Estrategias para animar a leer
• Juegos no sexistas
• Técnicas de animación a la lectura
• Cuentos para la educación en igualdad
• Uso no sexista del juguete
- Diseño gráfico y maquetación de:
• Imagen para el cartel principal.
• Imagen principal para su utilización en envíos web y redes sociales (Twitter y Facebook).
• Flyer para distribución publicitaria, con inserción de las fechas de los talleres.
• Exhibición publicitaria del cártel de la campaña en marquesinas de Santander y Torrelavega.

162

CAPÍTULO 05

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

- En la campaña han intervenido 3 monitores, personal de montaje y desmontaje de la carpa y personal
de diseño y maquetación.
- Edición de la guía “Juguemos a todos los colores. Crezcamos en igualdad”
Los juegos, juguetes y cuentos son instrumentos que socializan, inculcan ideas, creencias, valores
sociales, expectativas, necesidades, ofrecen modelos de actuación, enseñan a solucionar conflictos,
esbozan un mundo mágico y proporcionan una fuente de imaginación y creación.
Los juguetes y los libros, fundamentados en valores positivos e igualitarios, favorecen el desarrollo pleno de niñas y niños, en una apuesta por la educación en igualdad. Con la edición de esta guía, desde
la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria se pretende facilitar a las familias
la tarea de educar para la igualdad.
• Publicaciones
Edición de la guía Sugerencias para evitar el sexismo en el ámbito laboral.

Guía que sirve como como herramienta práctica y sencilla para resolver dudas y proponer soluciones
a los problemas que se puedan presentar en el lenguaje utilizado en el ámbito laboral, y ello con el fin
de favorecer un uso no discriminatorio del lenguaje por razón de sexo, de forma que tanto hombres
como mujeres se encuentren representados de manera igualitaria.
Edición de la II Estrategia de Transversalidad de Género
Tras los resultados de un estudio de diagnóstico elaborado en el año 2017 sobre la situación del enfoque de género en la administración pública cántabra y la aprobación por parte del Ejecutivo de la Ley
de Cantabria para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que establece la obligatoriedad del impulso, promoción y compromiso con la
igualdad real y efectiva a través de la elaboración de planes y estrategias
que articulen medidas concretas para su fomento en todos los ámbitos
competenciales de la Comunidad Autónoma, vio la luz esta II Estrategia
de Transversalidad de Genero del Gobierno de Cantabria, que abarca el
periodo 2019-2022.
Esta Estrategia de Transversalidad es el instrumento a través del cual el
Gobierno de Cantabria define, en los ámbitos de su competencia, los
objetivos prioritarios para avanzar en la consecución de la igualdad en
el ámbito administrativo y en el ámbito social, concretando medidas
destinadas a alcanzar el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación por razón de género bajo el criterio
de la transversalidad. El objetivo décimo de la Estrategia de Transversalidad está dirigido a la erradicación de la violencia de género.
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Edición de la Guía de actuación para la detección y abordaje de la violencia de género desde el ámbito
educativo y del Protocolo de detección y actuación en violencia de género en los Centros Educativos.

Ambas publicaciones dirigidas a profesionales del ámbito educativo debido a la importancia de su
papel en la detección de casos de menores expuestos/as a violencia de género.
Edición del Informe anual en materia de violencia de género correspondiente al año 2018.
En cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Cantabria 1/2004, Integral para la Prevención de la
Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus
Víctimas, se recogen anualmente las actuaciones
desarrolladas en esta materia en nuestra Comunidad Autónoma.

Edición del Estudio cualitativo sobre la recuperación
integral de mujeres víctimas de violencia de género
en Cantabria.
El estudio plasma las trayectorias vitales de las mujeres,
desde una situación previa al maltrato, pasando por
la situación de violencia hasta su salida de la misma,
así como la reconstrucción de su situación personal,
familiar y profesional hasta recuperar su plena identidad. También refleja el trabajo realizado y los recursos
puestos a disposición de las víctimas desde la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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• Campaña de Prevención de agresiones sexuales.
La campaña, llevada a cabo por CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y
Prevención del Maltrato Infantil) con el apoyo de la Dirección General de Igualdad y Mujer, ha tenido
como destinatarios los siguientes colectivos:
• Centros educativos.
• Población joven.
• Población general.
Y se ha articulado en tres ejes de actuación que se presentan a continuación:
Primer eje: Campaña en las fiestas.
Dirigido a población joven en espacios de ocio nocturno y sector hostelero.
Objetivos:
• Promover la reflexión y concienciación en materia de Violencia Sexual.
• Visibilizar la campaña contra la Violencia Sexual.
• Favorecer el debate y el posicionamiento contra la Violencia Sexual.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se montó un Infopunto en fiestas y bares de diferentes
localidades, consistente en una carpa donde se podía ver la exposición y se facilitaba información de
la campaña. En su interior también se habilitó un photocall en el que las personas se hacían una foto
y la publicaban en sus redes sociales con los hastag #pararescosadeun@ #seguirescosadedos. De esta
forma visibilizaban su postura entre sus amistades y hacían difusión de la campaña.
Participaron las siguientes localidades: Santillana del Mar, Castro Urdiales, Comillas, Santander, Cabezón de la Sal, Torrelavega, Laredo, Santoña, Ampuero, Noja, Potes y Reinosa. 4000 personas pasaron
por el infopunto.
Se consiguió llegar a 200 locales y comercios y a unas 6.000 personas de forma directa e indirectamente a unas 10.000.
Segundo eje: Campaña educativa.
La campaña se ha estructurado en dos partes.
Primera parte, dirigida a profesorado y orientadores/as.
Objetivos:
• Visibilizar la problemática de la Violencia Sexual.
• Promover la prevención de la Violencia Sexual desde los centros educativos.
• Presentar la campaña a los y las profesionales de la educación para conseguir su colaboración
en ella.
Segunda parte, dirigida a alumnado de Educación Secundaria de Cantabria.
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Objetivos:
• Visibilizar la problemática de la Violencia Sexual.
• Promover la reflexión y concienciación en materia de Violencia Sexual.
• Presentar los derechos sexuales.
• Fomentar la asertividad sexual.
• Favorecer las TRICs como herramienta de prevención contra la Violencia Sexual.
• Presentar la campaña y conseguir su colaboración en la misma.
A través de la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación
se informó de la campaña a directores y directoras de los IES, a los/as orientadores/as y a responsables
de igualdad de los centros educativos.
Se realizaron talleres en 10 centros educativos, alcanzando a 520 alumnos y alumnas:
• Escuela Taller Valdaliga (Valdaliga).
• CEO “Príncipe De Asturias” (Ramales De La Victoria).
• IES Marismas (Santoña).
• IES Nueve Valles (Puente San Miguel).
• ES Jose Zapatero (Castro Urdiales).
• IES Maria Telo (Los Corrales de Buelna).
• IES Besaya (Torrelavega).
• IES Ricardo Bernardo (Solares).
• IES Villajunco (Santander).
• Asociación Ser Joven (Santander).
Los talleres constaban de 2 sesiones de 1 hora. En ellos se daba a conocer la campaña y las diferentes
formas de colaborar. Además, se proyectaban los vídeos “Píldoras de sexo(con)sentido”, dinamizando
la reflexión posterior.
Finalizada la sesión se repartió merchandising de la campaña: libretas, pegatinas carteles y preservativos.
En la campaña se elaboraron los siguientes materiales didácticos, a fin de ser utilizados por los y las
profesionales del ámbito educativo para trabajar la prevención de la violencia sexual:
• PÍLDORAS EDUCATIVAS “DE SEXOCONSENTIDO”. Se trata de 4 píldoras educativas en formato de
videos realizados por Alberto Macasoli, a través de los cuales se da a conocer y comprender la realidad
de la violencia sexual.
• GUIA EDUCATIVA para trabajar en el aula con las “píldoras de sexo(con)sentido”. Pretende dotar
de herramientas a profesionales de la educación implicados en la prevención de la violencia sexual
(educación formal e informal), a fin de que puedan abordar el tema y sensibilizar a la población con
la que intervienen.
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• EXPOSICIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL realizada sobre paneles.

Esta exposición ha podido ser visitada en diferentes localidades durante el desarrollo de las actividades
de la campaña:
• En julio, agosto y septiembre: Santillana del Mar, Castro Urdiales, Comillas, Santander, Cabezón
de la sal, Torrelavega, Laredo, Santoña, Ampuero, Noja, Potes y Reinosa.
• Del 8 al 22 de noviembre: Ramales de la Victoria.
• 25 noviembre al 10 de diciembre: Arnuero.
• 11 al 20 de diciembre: Paraninfo de la Universidad, Santander.
• 22 de diciembre al 7 de enero: Castro Urdiales.
El evento final de campaña tuvo lugar el día 24 de noviembre. Se realizó una jornada festiva a fin de
sumar fuerzas y visibilizar el rechazo contra la violencia sexual. Dio comienzo a las 12:00 horas en la
plaza anfiteatro de Centro Botín en Santander para gritar, bailar y saltar contra la violencia sexual. Además se pudieron visitar los stands de Asamblea Feminista de Cantabria, la asociación La Buena Leche
y también el de Cavas, en el que las personas que pasaban por él, además de información, se llevaban
un kit con merchandising de la campaña (libreta, posters, pegatinas, globos, preservativos y un palo de
selfie) y para los/as más pequeño/as hubo pinta caras a cargo de la asociación La Buena Leche.
La exposición fue visitada por unas 10.000 personas. Se estima que de forma indirecta la campaña
llegó a unas 30.000 personas.
Tercer eje: prevención y posicionamiento contra la violencia sexual en las redes sociales.
Dirigido a población en general.
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Objetivos:
• Visibilizar la concienciación y el rechazo de la población en materia de Violencia Sexual.
• Informar sobre formas de prevenir y actuar.
• Informar de puntos de información, contacto y apoyo ante la Violencia Sexual, generar diálogo
y debate en torno al tema.
• Cerrar la campaña con algo visualmente llamativo.
B. Delegación de Gobierno en Cantabria
Durante 2019 se han realizado las siguientes acciones:
• Colocación de una pancarta en la fachada de la Delegación del Gobierno con el fin de sensibilizar
y denunciar la explotación sexual y la trata de seres humanos. Fue expuesta durante una semana en
torno al 23 de septiembre, Día Internacional contra la explotación sexual.

• Colocación de una pancarta en la fachada de la Delegación del Gobierno con el fin de sensibilizar
y denunciar la violencia de género. Fue expuesta durante una semana en torno al 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

C. Otras acciones de sensibilización
• Jornada contra la trata organizada por la Red Cántabra contra la trata y la explotación sexual el 18
de octubre en CASYC con dos ponencias: “Mujeres, hombres y viceversa: cartografías de las violencias
machistas en contextos de prostitución”, a cargo de Esther Torrado, profesora-investigadora de la Universidad de La Laguna, experta en estudios feministas y violencia sexual; y “En manos de hombres:
pornografía, trata y prostitución”, a cargo de Péter Szil, psicoterapeuta, promotor del proyecto Stop
Violencia Masculina.
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• Conferencia “Las redes sociales como vehículo de la violencia de género”. Centro Cultural Doctor
Madrazo. Organiza: Dr. Carlos San Martín y Asociación Amas de Casa, Consumidores y usuarios “Altamira”. Día 26 de noviembre.
• Conferencia “Violencia de género y desigualdad”. Organiza: Conservatorio Profesional de Música de
Torrelavega. Ponente: Silvia Cifrián Martínez. Día 26 de noviembre.
• Conferencia “Mitos y realidades de la violencia de género”. Ponente: Dr. Carlos San Martín Blanco.
Espacio Fraile y Blanco. Organiza: Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA). Día 27 de
noviembre.
• Charla-café: “Tejiendo resistencias frente a las violencias machistas”. Asociación Mujeres Jóvenes de
Cantabria “Mujoca”. C/ San Celedonio, 26. Día 27 de noviembre.
• Documental “Serás hombre” y coloquio dirigido por Isabel Ocampo. CASYC- Fundación Caja Cantabria. Día 29 de noviembre
• Manifestación contra la violencia de género. Salida: Plaza de Numancia. Llegada: Plaza del Ayuntamiento. Organiza: Comisión 8 de marzo. Día 25 de noviembre.

5.1.2. Actuaciones de sensibilización en el ámbito local
En este apartado se presentan las actividades en materia de sensibilización contra la violencia de género, desarrolladas desde los municipios y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en el año 2019.

A. Ayuntamiento de Astillero. Servicios Sociales
TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Contenido

Detección y prevención en población adolescente.

Personas destinatarias

Alumnado de educación secundaria.

TÍTULO ACTIVIDAD

JORNADAS STOP A LA VIOLENCIA

Contenido

Prevención de violencia de género.

Personas destinatarias

Personas de la tercera edad.

B. Ayuntamiento de Camargo. Servicios Sociales
TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES DE LA ESCUELA DE IGUALDAD DE CAMARGO

Contenido

Conocimiento personal: estrategias emocionales.

Número de participantes

20

TÍTULO ACTIVIDAD

PROGRAMA DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Personas destinatarias

Alumnado de los centros de secundaria del Ayuntamiento
de Camargo.

Número de participantes

1450 estudiantes.

CAPÍTULO 05

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

169

TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Personas destinatarias

Alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato.

Número de participantes

900 estudiantes.

C. Ayuntamiento de Castro Urdiales. Centro de Información de la Mujer
TÍTULO ACTIVIDAD

ACCIONES EDUCATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Contenidos

Talleres de educación emocional en igualdad.

Personas destinatarias

Alumnado de los 4 centros de secundaria del Ayuntamiento
de Castro Urdiales.

Número de participantes

400 estudiantes.

TÍTULO ACTIVIDAD

CUENTOS PARA LA IGUALDAD

Contenidos

Talleres que trabajan la igualdad de manera lúdica.

Personas destinatarias

Alumnado de 3º de educación infantil. Centros de E.P. del
Ayuntamiento de Castro Urdiales.

TÍTULO ACTIVIDAD

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y CONDENA DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EL 25 DE NOVIEMBRE
1. Publicación de nota de prensa.

Contenidos

2. Participación en los medios de comunicación y en la manifestación convocada en el municipio.

Personas destinatarias

Ciudadanía en general.

D. Ayuntamiento de Comillas
TÍTULO ACTIVIDAD
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MÓDULO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE GÉNERO

Duración

25 horas.

Personas destinatarias

Alumnado del proyecto Taller de empleo.
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TÍTULO ACTIVIDAD
Objetivo

CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO
Visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad.
“Heroínas”, actividad para público infantil.
Exposición “Comillanas”.

Actividades

“Cuando las niñas vuelan alto”.
Taller “Mujeres comillanas, faros de un nuevo horizonte”.
Mesa redonda “Las mujeres y las artes escénicas”.
Teatro: “Un idilio ejemplar” y “Peticiones de mano”.

TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

ACCIONES CON OCASIÓN DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE
29/11/19
Visita al Seminario Mayor de la Univ. Pontificia.

Actividades

Lectura de manifiesto contra la violencia de género.
Presentación del corto/coloquio “El orden de las cosas”.
Performance “La Puerta Violeta”.

TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

COMILLAS MUEVE FICHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
De enero a junio de 2019.
Creación de la mesa local contra la violencia de género.
Guía de recursos “No estás sola”.
Empoderamiento de la mujer: taller de defensa personal y taller de
inteligencia emocional y autoestima.
Teatro “Donde la igualdad cuenta”.
Circo- “On” de Malabarcirco.
Cine-coloquio “Te doy mis ojos”.

Actividades

Talleres proyecto “Atenea”. Casa joven.
Talleres infantiles por la igualdad.
Cuentacuentos No quiero flores.
Folletos informativos: qué es el pacto y te apetece mover ficha.
Pegatina distintiva espacio libre, en establecimientos.
Lazos Manifiesto- Comillas contra la violencia de género.
Folk y Beltane- Punto violeta.
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TÍTULO ACTIVIDAD

COMILLAS MUEVE FICHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Camisetas Comillas libre de violencia de género.

Actividades

Taller nuevas masculinidades: La igualdad también es cosa de hombres.

E. Ayuntamiento de Piélagos. Servicios Sociales

TÍTULO ACTIVIDAD

Objetivo

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Sensibilización sobre igualdad y prevención de la violencia de género.

“Podemos volar tan alto como queramos”, suelta de un centenar de
globos morados con la música “A ningún hombre”.

Actividades

Concentración organizada por el Ayuntamiento en colaboración con
las asociaciones culturales y de mujeres de Piélagos: se colgaron dos
delantales en el balcón principal del Ayuntamiento por parte de dos
representantes de las asociaciones La Picota y de Mujeres de Piélagos.
Lectura de Declaración Institucional suscrita por toda la Corporación.

TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

CURSO DE DEFENSA PERSONAL Y AUTOPROTECCIÓN
Curso con sesiones semanales de 1 hora de duración hasta
junio de 2019.
Conocer técnicas básicas de autoprotección así como habilidades y destrezas para resolver situaciones límite

172

Objetivo

Adquirir conocimientos y resolver dudas sobre aspectos
jurídicos, policiales y sociales referentes a violencia de género.

Lugar

En 5 localidades: Boo, Renedo, Liencres, Parbayón y Oruña.

Destinatarias

Mujeres de todas las edades.
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TÍTULO ACTIVIDAD

TEATRO: MUJERES QUE HABLAN DE TI

Fecha

18 de mayo de 2019.

Objetivo

Divulgación y sensibilización contra la violencia de género.

Lugar

Dentro de la Semana Cultural, organizada por el Ayuntamiento de Piélagos, en colaboración con el circuito artístico EnREDarte y el programa artístico de los Caminos del
Norte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte .

Destinatarias

Teatro Vimenor de Vioño de Piélagos.

TÍTULO ACTIVIDAD

PUNTO DE INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA SEXUAL

Fecha

7 de septiembre de 2019, con ocasión de las fiestas Virgen
de Valencia.

Objetivo

Informar y concienciar sobre las agresiones sexuales.
Stand, ubicado en la carpa, atendido por 3 promotoras de
igualdad.

Actividades

Reparto de material informativo sobre cómo actuar y dónde acudir en caso de agresión sexual.
2 lemas diferenciados: “solo sí es consentir” para favorecer
el empoderamiento de las mujeres; “yo actúo contra las
violencias machistas”, para favorecer que los hombres se
posicionen ante estas violencias.

TÍTULO ACTIVIDAD

PIÉLAGOS POR EL DEPORTE IGUALITARIO
Fomento del deporte igualitario.

Objetivo

Sensibilizar a la población en materia de igualdad de género y deporte.
Romper los estereotipos establecidos.

Actividades

Precedido de campaña de captación y jornada formativa para favorecer la elección deportiva no estereotipada.
Futbol, futbol-sala, gimnasia rítmica y patinaje.
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TÍTULO ACTIVIDAD

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDA A ESCOLARES DEL MUNICIPIO
Educar en igualdad en el ámbito de la escuela.
Contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria.

Objetivo

Potenciar la eliminación de roles sexistas.
Propiciar la igualdad de oportunidades entre los sexos.
Prevenir la violencia de género.

65 talleres:
Actividades

10 talleres a alumnado de Educación Infantil (4 h/taller).
45 talleres a alumnado de Educación Primaria (3 h/taller).
10 talleres a alumnado de Educación Secundaria (4 h/taller).

Personas destinatarias

Alumnado de CEIP Las Dunas, de Liencres, IES Valle de
Piélagos, de Renedo y Colegio Antonio Robinet, de Vioño de
Piélagos.

Fechas

De febrero a abril de 2019.

TÍTULO ACTIVIDAD

V EDICIÓN DE MUJERES QUE CUENTAN

Objetivo

Sensibilizar frente a la violencia de género.

Organización

Dirección General de Cultura, Dirección General de
Igualdad y Mujer y Ayuntamiento de Piélagos.
Representaciones teatrales:
La novia del viento.
Kusama y warhol el mayor robo del pop.

Actividades

Ingue.
Requiem.
El buen hijo.
Dilemma.
La violación de Lucrecia.
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TÍTULO ACTIVIDAD
Objetivo

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Prevención y sensibilizar frente a la violencia de género.
V Marcha contra la violencia de género, de Piélagos.

Actividades

Lectura de manifiesto, acto solidario de recogida de
productos y alimentos infantiles.
Actuación de hip-hop.

F. Ayuntamiento de Torrelavega. Espacio Mujeres

TÍTULO ACTIVIDAD

TALLER HABLEMOS DE VIOLENCIA

Fecha

31 de octubre a 21 de noviembre de 2019.

Horario

10:30 a 11.30

Lugar

Espacio Mujeres.

Número de participantes

10 personas.

TÍTULO ACTIVIDAD

JORNADAS DE PROYECCIONES EN TORNO AL 25 NOVIEMBRE

Fecha

26 y 28 de noviembre.

Horario

Mañana y tarde.

Lugar

Espacio Mujeres.

Número de participantes

Entrada libre.

G. Ayuntamiento de Reinosa

REINOSA POR LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

TÍTULO ACTIVIDAD

REPRESENTACIÓN EL ÚLTIMO BARRIO

Fecha

9 de febrero de 2019.

Contenidos

Violencia contra las mujeres.

Lugar

Impluvium.
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TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA

Fecha

11 de febrero de 2019.

Contenidos

La invisibilización como forma de violencia estructural.

Lugar

IES Montesclaros.

Personas destinatarias

Alumnado de 3º ESO.

TÍTULO ACTIVIDAD

EXPOSICIÓN DE MUJERES INVENTORAS FACTORÍA YUGUERO

Fecha

18 a 24 de febrero de 2019

Contenidos

Visibilización de las mujeres en la ciencia.

Lugar

Impluvium.

Personas destinatarias

Alumnado de diferentes centros y público en general.

TÍTULO ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE REINOSA

Fecha

18 a 24 de febrero de 2019.
2 Tertulias sobre mujeres en la Historia.

Actividades

Video-forum La vida empieza hoy.
Talleres como forma de encuentro.

Personas destinatarias

Integrantes de la Asociación de mujeres de Reinosa.

TÍTULO ACTIVIDAD

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
3 marzo. Concierto Paco Damas en homenaje a “Las sinsombrero”.

Actividades

Personas destinatarias
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6 marzo. Actuación del grupo Bailes en Línea, del Centro de
Día de Personas Mayores, en favor de la igualdad.
8 marzo. Lectura de manifiesto por la corporación municipal; Homenaje a las mujeres cuidadoras del servicio de
ayuda a domicilio; espectáculo Ni más ni menos.

Población en general.
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TÍTULO ACTIVIDAD

CHARLA IDENTIDAD, RELACIONES Y BUENOS TRATOS

Fecha

20 de marzo de 2019.

Contenidos

El buen trato en las relaciones.

Personas destinatarias

Alumnado 1ºBachillerato Colegio San Gregorio.

TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL

Fecha

3 y 4 de abril de 2019.

Contenidos

Educación sexual.

Personas destinatarias

Alumnado 3º y 4º ESO Colegio San Gregorio.

TÍTULO ACTIVIDAD

ENCUENTRO JUNTAS Y PARTICIPANDO

Fecha

3 de mayo de 2019.

Contenidos

5 asociaciones y colectivos del municipio expusieron a qué
se dedican, sus necesidades y sus posibilidades de futuro
trabajo en común.

TÍTULO ACTIVIDAD

ESPECTÁCULO TRES MONÓLOGOS DE MUJER

Fecha

21 de junio de 2019.

Contenidos

Obra de teatro para sensibilizar frente a la violencia.

Lugar

Teatro Principal de Reinosa.

TÍTULO ACTIVIDAD
Actividades

ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES
12 junio. Entre Abuelos y Abuelas anda el juego.
18 junio. Coloquio Indumentaria tradicional y desigualdad.

Contenidos

Reflexión sobre los roles de género.

Lugar

Centro de Día de Personas Mayores.
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TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

Actividades

Lugar

ACTIVIDADES EN ASCASAM
26 de junio de 2019.
Yo también cuento. Análisis sobre especial vulnerabilidad.
Espectáculo “Donde la igualdad cuenta”.
ASCASAM

H. Ayuntamiento de Suances. Oficina de la Mujer
TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
8/3/2019.
1. Campaña de sensibilización: conciliación y reparto de responsabilidades, recursos y programas existentes para favorecer su cumplimiento, mediante la colocación en el Hall del Ayuntamiento de material informativo.

Contenidos

2. Campaña de sensibilización y concienciación ciudadana y social,
mediante la colocación de carteles.
3. Comida de mujeres VIII encuentro de mujeres.
4. I Muestra de mujeres artesanas de Suances.
5. Actuación musical “15 rosas”.

TÍTULO ACTIVIDAD

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS MUJERES RURALES

Fecha

15/10/2019

Contenidos

Campaña de sensibilización y concienciación ciudadana y social, mediante la colocación de carteles.

TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
25/11/2019
1. Campaña de sensibilización, concienciación ciudadana y social frente a la violencia de género, mediante la colocación de carteles de tolerancia cero contra la violencia de género.

Contenidos

2. Stand informativo en el hall del Ayuntamiento con material informativo sobre la violencia y las guías de recursos asistenciales para
las mujeres.
3. Concentración en el Ayuntamiento y lectura de manifiesto.
4. Colocación de pancarta conmemorativa en la fachada del Ayuntamiento.
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I. Mancomunidad de Servicios Sociales de Alto Asón
TÍTULO ACTIVIDAD

I EDICIÓN DE LAS JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fecha

Noviembre de 2019.

Objetivo

Sensibilización frente a la violencia de género.
1. Representación de la obra “Mujeres que hablan de ti”.

Actividades

2. Conferencia sobre trata y prostitución en Cantabria, a cargo de
Francisco Javier Nodar. 15 noviembre.
3. Coloquio “Con la Igualdad ganamos todos”. 22 noviembre.

TÍTULO ACTIVIDAD

I EDICIÓN DE LAS JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fecha

25 Noviembre de 2019.

Objetivo

Sensibilización frente a la violencia de género.
1. Lectura de manifiesto contra la violencia.

Actividades

2. Concentración.
3. Exposición fotográfica realizada por el alumnado del CEO
Príncipe de Asturias.

J. Mancomunidad de Servicios Sociales de Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro
TÍTULO ACTIVIDAD

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Personas destinatarias

Alumnado de 5º y 6º de primaria del CEIP Gerardo Diego y de 3º
de ESO del IES Lope de Vega.

TÍTULO ACTIVIDAD

PROGRAMA AFRODITA. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EMOCIONAL

Organización

En coordinación con la asociación “La Columbeta”.

Personas destinatarias

Alumnado de 14 a 18 años del IES Lope de Vega de Santa María de
Cayón y del IES Santa Cruz de Castañeda.
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K. Mancomunidad de Servicios Sociales de Liébana y Peñarrubia
TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO IES

Fecha

Mayo y junio de 2019.

Contenidos
Personas destinatarias

TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

1. Desigualdad en diferentes ámbitos de la vida.
2. Sistema sexo-género y socialización diferenciada.
Alumnado de secundaria del IES Jesús de Monasterio.

TALLERES ESCRITORAS, MUJERES RELEVANTES EN LITERATURA
17, 18 y 19 de junio de 2019.
1. Corregir la invisibilidad de las escritoras en la literatura.

Contenidos

2. Reconocimiento de su valía y aportaciones.
3. Acercamiento a 20 escritoras con un juego de cartas.

Personas destinatarias

Alumnado de 3º a 6º de Primaria. CEIP Concepción Arenal.

TÍTULO ACTIVIDAD

CHARLA-TALLER LA IGUALDAD SE CONSTRUYE EDUCANDO

Fecha

21 y 28 de mayo de 2019.
1. Reconocimiento de prejuicios sexistas en la educación.

Contenidos

2. Coeducación como prevención de violencia de género.
3. Los prejuicios dificultan el desarrollo integral.

Personas destinatarias
TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

Padres y madres de alumnado CEIP Concepción Arenal.
TALLER SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO
21 y 28 de mayo de 2019.
1. Dinámicas a través de juegos, cuentos.

Contenidos

2. Análisis de prejuicios sexistas y de violencia de género.
3. Analizando el callejero con gafas violetas.

Personas destinatarias
TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

Integrantes del Grupo Viviendo.
CHARLA MUJERES MAYORES EN EL MEDIO RURAL
18 y 21 de junio de 2019.
1. La participación de las mujeres en el medio rural.

Contenidos

2. Circunstancias, necesidades y retos.
3. Su función como agentes dinamizadores.

Personas destinatarias
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TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

CHARLAS SALUD Y MUJERES
25 y 27 de junio de 2019.

Contenidos
Lugar

1. Enfoque de género en la salud de las mujeres.
2. Violencia de género y efectos en la salud de las mujeres
Centro de Salud Liébana.

TÍTULO ACTIVIDAD
Fecha

MESA INFORMATIVA EN POTES
14 de junio de 2019.
1. Información sobre igualdad y violencia .

Contenidos

2. Procedimientos a seguir.
3. Recursos.

Personas destinatarias

TÍTULO ACTIVIDAD

Población en general.

CUENTOS POR LA IGUALDAD. AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO

Fecha

14 de junio de 2019.

Contenidos

Cuentacuentos participativo y dinámico para fomentar el buen
trato y la prevención de la violencia de género.

Lugar

CEIP Concepción Arenal.

Personas destinatarias

Alumnado de Educación Infantil y Primaria.

TÍTULO ACTIVIDAD

DONDE LA IGUALDAD CUENTA. AYUNTAMIENTO PEÑARRUBIA

Fecha

14 de junio de 2019.

Contenidos

Espectáculo de narración poética y música en directo con la finalidad de sensibilizar y prevenir frente a la violencia.

Lugar

Convento de San Raimundo.

Personas destinatarias

Público en general.

TÍTULO ACTIVIDAD

OH MY GOD. AYUNTAMIENTO DE TRESVISO

Fecha

10 de mayo de 2019.

Contenidos

Obra de teatro, con tintes irónicos, para reflexionar sobre el acoso
sexual que sufren las mujeres.

Lugar

Centro de Estudios Lebaniegos.

Personas destinatarias

Población en general.
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L. Mancomunidad de Municipios del Nansa. Punto de Atención e Información a la Mujer
TÍTULO ACTIVIDAD

III ENCUENTRO DE MUJERES ARTISTAS DEL NANSA

Fecha

23/11/2019

Objetivo general

Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres en los municipios del Nansa.

1. Sensibilizar a la población en materia de violencia de género.
2. Concienciar e involucrar a la población de la importancia de
apoyar a las víctimas de violencia de género.
Objetivos específicos

3. Visibilizar y empoderar a las mujeres del Nansa.
4. Crear un punto de unión entre las mujeres para fomentar su
participación en actividades de carácter social y cultural.
5. Facilitar la conciliación familiar.

Contenidos

Lectura de manifiesto, proyección de vídeos (Eduardo Galeano,
Hermanas Mirabal, Feminismo para torpes), minuto de silencio,
homenaje a la tradición del Ramu, exposición de puestos de
mujeres artesanas, comida comunitaria.
Teatro: La mujer sola.

Personas destinatarias

Población en general.

TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES INFANTILES

Fecha

23/11/2019

Objetivo general

Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en los municipios del Nansa.

Objetivos específicos

Número de participantes

TÍTULO ACTIVIDAD

1. Sensibilizar a niñas y niños en materia de violencia de género.
2. Facilitar la conciliación familiar.
15 niños y niñas de 2 a 12 años y 10 chicas y chicos del grupo de
dinamización de la Fundación Botín.
COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES
Y MUJERES
Facilitar la oportunidad de que niños y niñas aprendan a construir relaciones humanas igualitarias y sanas tanto con sus
iguales, como con ellos mismos.

Objetivos

Adquirir nociones básicas sobre igualdad.
Sensibilizar sobre las desigualdades generadas por la socialización de género a nivel laboral y familiar.
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TÍTULO ACTIVIDAD

COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES
Y MUJERES

Contenidos

Conceptos básicos relacionados con igualdad, género,
discriminación.
Actividad participativa basada en el debate, el trabajo manual y
dinámicas de grupo.

Personas destinatarias

Niñas y niños de Educación infantil y primaria (3 a 12 años) CEIP
Valle del Nansa, CEIP Valle de Polaciones y CEIP Herrerías.

TÍTULO ACTIVIDAD

AULA CULTIVANDO INCLUSIÓN

Objetivos

Fomentar las relaciones de igualdad entre las personas con
discapacidad y su entorno.

Contenidos

Dos sesiones en las que se trabaja la diferencia entre sexo y
género, la igualdad, el feminismo y afianzar la importancia del
buen trato y del autoconocimiento para tener relaciones de
igual a igual.

Personas destinatarias

Aula de personas con discapacidad.

TÍTULO ACTIVIDAD

CLUB DE LECTURA
Fomentar el interés y la comprensión por la lectura y la actividad cultural.
Favorecer la integración de mujeres a través de las actividades
culturales y la participación social.

Objetivos

Crear un punto de encuentro de mujeres de estas poblaciones
en torno a una actividad, creando vínculos ante futuras actividades.
Debatir temas de interés y actualidad desde la perspectiva de
género.

Organización

TÍTULO ACTIVIDAD

Todos los viernes laborables durante los meses de noviembre y
diciembre durante aproximadamente una hora. Organizado por
la monitora del Punto de información y atención a la mujer.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Actividades

Taller de risoterapia, chocolatada y representación de una obra
de teatro que aborda la situación de las mujeres en los hogares.

Lugar

Colegio Público Valle del Nansa
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5.1.3. Actuaciones de sensibilización en el ámbito sanitario
TÍTULO ACTIVIDAD

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Entidad organizadora

DG de Salud Pública.

Fecha

25 de noviembre de 2019

Actividad

Difundir al personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud
un recordatorio sobre el compromiso que el sistema sanitario
tiene con este importante problema de salud, así como la necesidad de aplicar el Protocolo de Actuación Sanitaria ante los
malos tratos y el Protocolo de Atención Sanitaria a víctimas de
agresiones/abusos sexuales, actualmente en vigor y disponibles en la Intranet.
También se difundió este mensaje en la página web de la Consejería de Sanidad.

Personas destinatarias

TÍTULO ACTIVIDAD
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Profesionales del ámbito sanitario.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN DIARIO.ES

Entidad organizadora

DG de Salud Pública.

Fecha

24 de noviembre de 2019.

Actividad

Publicación en Tribuna Abierta de “el diario.es” del artículo “La
violencia de Género es también un problema de salud pública y
nos queda mucha tarea”.

Personas destinatarias

Ciudadanía en general.
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5.1.4. Actuaciones de sensibilización en el ámbito educativo
A. Dirección General de Mujer e Igualdad
• Concurso de dibujo escolar “Vamos a medias”
Se ha llevado a cabo la tercera edición del concurso de dibujo escolar ‘Vamos a medias’ organizado
por la Dirección General de Igualdad y Mujer, y que tiene como finalidad dar a conocer y reflejar la
percepción que tiene el alumnado sobre aspectos tan relevantes de la igualdad de género como la conciliación y la corresponsabilidad, distinguiendo el papel y los roles que juegan las personas adultas en
la vida cotidiana, todo visto desde la perspectiva de la población infantil.
Tal y como se describe en la ORDEN UMA/4/2019, de 25 de enero, por la que se aprueba la convocatoria del III Concurso Escolar de Dibujo Vamos a Medias y el extracto ORDEN UMA/4/2019, el concurso, dotado con 3.000 euros en premios, está dirigido a alumnos y alumnas de 4º de Primaria de los
centros escolares públicos y concertados de la región que realicen dibujos sobre la corresponsabilidad
y conciliación personal, familiar y laboral en su ámbito más cercano. Cada clase podía presentar un
dibujo en formato de cartulina.
Según las bases del concurso, se valoraba la adecuación del trabajo a los valores de corresponsabilidad
y conciliación en los ámbitos personal, familiar y laboral, la creatividad, la originalidad del enfoque y
la habilidad artística del autor o autora.
Se repartieron los siguientes premios:
- Primer premio: estancia de dos días en un albergue del Gobierno de Cantabria, incluyendo actividades dirigidas por monitores/as, así como transporte desde el centro escolar, lote de libros y
diploma acreditativo para el centro escolar.
- Segundo premio: visita a un museo o centro de interés cultural de Cantabria, incluyendo actividades dirigidas por monitores/as durante 1 día, así como transporte desde el centro escolar, lote de
libros y diploma acreditativo para el centro escolar.
- Tercer premio: lote de libros y diploma acreditativo para el centro escolar.
Se presentaron 11 colegios, con una participación de 275 alumnos y alumnas. Con los trabajos seleccionados se realizó posteriormente una exposición.
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• Edición de la Guía y el Protocolo de detección de la violencia de género desde el ámbito educativo.
En la Guía se trabaja la condición de víctima de los niños y niñas que viven en hogares en los que existe
violencia de género así como las consecuencias para su desarrollo e integración escolar. Se aborda la
labor de detección y actuación desde el ámbito educativo con los hijos e hijas de las víctimas y también
la detección y abordaje de situaciones de violencia de género en relaciones entre adolescentes.
Por su parte, en el Protocolo se abordan los diferentes casos y procedimientos a seguir así como el árbol
de decisiones ante las distintas situaciones de violencia de género detectables desde el ámbito educativo. Pretende ser un instrumento de utilidad y empleo sistemático ante la sospecha de la existencia de
un caso de violencia de género dentro del alumnado, bien sea como consecuencia de las relaciones
afectivas de las alumnas con compañeros del centro o de fuera de éste, bien sea como víctimas de la
exposición a la violencia de género en su entorno familiar.
Así, entre otros aspectos, se trabaja la identificación y comunicación de la situación, las actuaciones
inmediatas a adoptar, la recogida de información, valoración de la situación y el seguimiento del caso.
B. Consejería de Educación, Cultura y Deporte (nombre a la fecha de realización de actividad)
Se han llevado a cabo las siguientes acciones:
• Actividades de sensibilización contra la violencia de género en los centros educativos de
Cantabria en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
a través de las y los representantes de igualdad y del seminario de representantes de igualdad.
• 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. Programa ADA, formación en TIC en el ámbito educativo e Iniciación a la Tecnología
en Igualdad.
• Apoyo al Plan Director y difusión del mismo en los centros educativos de la región en colaboración con la Delegación de Gobierno (Alta Inspección Educativa).
• Colaboración y participación con Fundación Mujer y Talento en el programa “STEM-Talent
Girl”.
• LaborESO, con “atrévete a cambiar”, en el que han participado más de 850 alumnos y alumnas de 3º y 4º de la ESO desarrollando estancias en empresas de la región durante dos semanas.
La Consejería de Educación da un impulso a la elección académica profesional no sesgada por
estereotipos de género introduciendo diferentes actuaciones específicas dentro del mismo.
En colaboración con otras instituciones se han desarrollado las siguientes actividades de promoción de
la igualdad y de prevención contra la violencia de género:
• Participación con la Unidad de Coordinación contra la Violencia Sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Cantabria “Mesas mixtas en materia de Violencia de Genero.”
• Participación en el curso “Sexualidad, identidad y género en la infancia”, que se impartió en
Santander del 21 al 25 de octubre de 2019.
• Coordinación de la mesa redonda del curso de verano de la UIMP “Aulas por la igualdad: el
valor de coeducar”. Curso celebrado del 1 al 5 de julio de 2019.
• Colaboración y difusión de la campaña y materiales Contra la Violencia Sexual. “Parar es cosa
de uno seguir es cosa de dos”, de la asociación CAVAS.
C. Universidad de Cantabria
La Universidad de Cantabria, con el ánimo de dar cumplimiento a la legislación vigente sobre violencia
de género y a los compromisos adquiridos en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres de la UC, por un lado, así como desde la sensibilidad y concienciación institucional y desde la voluntad de contribuir a erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, por
otro, ha puesto en marcha las siguientes actuaciones en 2019:
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• Actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que Naciones Unidas convoca cada 25 de noviembre, la Universidad organizó una conferencia
titulada Violencia de Género y Justicia: retos de futuro, que fue impartida por Pilar Martín Nájera, Fiscal
de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.
Información completa del ciclo de actividades aquí: https://bit.ly/2GUx5cE
Participaron en el acto inaugural el Rector de la Universidad de Cantabria, la Directora General de
Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, la Directora del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social de la UC y la ponente invitada.
En su intervención, Martín Nájera realizó un análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, después de 15 años de su puesta en marcha. Recopiló “cuáles son las certezas, los avances y los puntos débiles, donde debemos incidir para
seguir avanzando en la violencia de género”. Entre ellos, destacó como muy importantes los siguientes
aspectos: el seguimiento de la violencia de género adolescente y redes sociales, los hijos e hijas de las
víctimas de violencia de género y la lucha contra los estereotipos de género.
Esta actividad tuvo lugar el día 25 de noviembre a las 12.00 horas en la Sala Guillermo Gómez Laá del
edificio de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Fue dirigida a la totalidad de la comunidad universitaria y educativa, así como a cualquier persona interesada. Más concretamente, acudieron
a la jornada alumnado, profesorado y personal de diversos servicios universitarios. También se contó
con la asistencia de distintas autoridades civiles y militares.

Más información en el artículo de prensa elaborado al respecto por la Universidad de Cantabria:
https://bit.ly/2OaUI4I
La conferencia completa está disponible en:
https://web.unican.es/unidades/igualdad/actividades/actividad-25n-2019
CAPÍTULO 05

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

187

• Campaña de sensibilización
Un año más, la Universidad de Cantabria, organizó distintas acciones de sensibilización dirigidas a
hacer de la misma un espacio respetuoso e igualitario, libre de machismo, actitudes discriminatorias y
distintas formas de violencia contra las mujeres.
Para ello, se realizó una campaña de sensibilización y concienciación de alto impacto que ayudara al
público universitario a identificar y erradicar distintas actitudes machistas y conductas asociadas que
desembocan en el ejercicio de la violencia, campaña en colaboración con la Dirección General de
Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria.
La campaña, bajo el lema “Desecha el machismo”, dio comienzo el lunes 25 de noviembre, aunque
sus acciones se han extendido más allá de esa fecha por la buena acogida.
Asimismo, se hizo uso de los materiales elaborados el año anterior para la
campaña “Contra el machismo, activa
la alarma”. De esta forma, se estableció un nexo de unión y de continuidad
entre las dos campañas de concienciación. Ambas iniciativas han sido financiadas por el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación en 2018 y de la Dirección
General de Igualdad y Mujer en 2019.
En esta ocasión, también se diseñaron
determinados materiales con el fin de
llamar la atención sobre el machismo
e invitar a pasar de la reflexión a la acción. Así, se distribuyeron 13 papeleras
gigantes en los distintos centros universitarios de Santander y Torrelavega:

1. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
2. Edificio Interfacultativo (Facultades de Educación y de Filosofía y Letras).
3. Facultad de Derecho.
4. Facultad de Medicina.
5. Facultad de Ciencias.
6. ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
7. ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.
8. Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía.
9. Escuela Técnica Superior de Náutica.
10. Facultad de Enfermería.
11. Pabellón de Gobierno.
12. Paraninfo de la UC (Biblioteca).
13. Pabellón de Deportes.
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Las papeleras, colocadas en pasillos y lugares de mucho paso, llevan el eslogan de este año: “Desecha
el machismo”, e invitan tanto al alumnado como al resto de la comunidad universitaria a escribir un
mensaje machista y a “desecharlo” en su interior.
Las papeleras se han diseñado con una forma octogonal, una altura de 2 metros y una anchura de 1,10
metros en su base y 1,40 metros en su parte superior. Se elaboraron en cartón y forradas con vinilo.

Para facilitar el “desecho” de los mensajes a todas las personas, las papeleras disponen de 3 aberturas
adaptadas a distintas alturas (una de ellas dirigida específicamente a personas con movilidad reducida,
usuarias de silla de ruedas).
Con estas medidas, las papeleras gigantes se constituyen como un elemento de impacto visual para llamar la atención sobre frases, conductas y hábitos machistas que son frecuentes entre la población más
joven, especialmente en las redes sociales. Además, se constituyen como un soporte corpóreo ideal
para poner distinto material a disposición de la comunidad universitaria.
Así, las papeleras incorporaron varios “bolsillos” en los que se depositaron los siguientes materiales:
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• Flyers con los mensajes elaborados en 2018 para la campaña “Contra el machismo, activa la alarma”.

• Notas adhesivas que incorporan frases reales obtenidas a través de diversas fuentes (conversaciones
en persona, redes sociales, medios de comunicación, etc.), tanto en español como en inglés, para
hacer partícipe también al alumnado Erasmus.

• También hojas en blanco para escribir los mensajes a depositar en las papeleras.
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Adicionalmente, se distribuyeron rollos de papel higiénico en todos los centros de la UC, conteniendo
los mensajes ya descritos.

Estos recursos son el elemento central de una campaña que incluye, entre otras acciones, la reemisión,
en las pantallas de los centros universitarios y en las televisiones de la red de autobuses urbanos de
Santander, de los cuatro vídeos diseñados para la anterior campaña.

Los videos han sido subtitulados para que se puedan comprender incluso cuando los equipos de reproducción se encuentren en silencio.
Por último, el mismo día 25 de noviembre las banderas ondearon a media asta en todos los centros de
la UC como recuerdo de las mujeres asesinadas y se leyó el manifiesto elaborado por las Unidades de
Igualdad de las Universidades Españolas, disponible en el siguiente enlace:
https://web.unican.es/unidades/igualdad/SiteAssets/igualdad/redes-universitarias/MANIFIESTO%20
25N_RUIGEU_2019.pdf
• Curso de Defensa Personal Femenina
Como reacción a las agresiones machistas, el servicio de Actividades Físicas y de Deportes de la UC, junto el Área de Igualdad, Conciliación y
Responsabilidad Social, ha organizado varias ediciones de un curso de
defensa personal, dirigido a mujeres, con el objetivo de adquirir conocimientos para la autodefensa efectiva, facilitar herramientas y adquirir
conciencia y confianza para lidiar con la situación de estrés y trauma
que supone una agresión.
El curso consiste en 5 sesiones de 2 horas cada una, realizadas en el
Pabellón Polideportivo de la UC.
El folleto de la actividad con toda la información está disponible en el
siguiente enlace: https://bit.ly/2vL8YuF
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Este curso tiene un número de plazas limitado que, ante la gran participación de la comunidad universitaria, se cubren a los pocos minutos de abrirse el plazo de inscripción. Esta gran demanda ha supuesto
la organización de más ediciones del mismo para satisfacerla.
• Divulgación de información de interés a través de la página web y redes sociales del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social de la UC
Con el ánimo de divulgar información, datos y la legislación vigente en este ámbito, el Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social ha impulsado la visibilidad de su página web (http://web.
unican.es/unidades/igualdad), que ha pasado a formar parte de las secciones destacadas de unican.
es, como instrumento de comunicación e información. Puede encontrarse allí la siguiente información
relativa a violencia de género:
• En la sección Convocatorias tanto internas como externas a la Universidad de Cantabria, difusión
de call for papers, cursos, jornadas y conferencias, másteres, becas, premios y publicaciones:
- La primera conferencia regional sobre acoso sexual y leyes en África: “Uniting toward the Development of a Regional Model Law on Sexual Harassment in Africa”, que organiza The Africa
End Sexual Harassment Initiative (AESHI) los días 24, 25 y 26 de junio de 2020.
- El congreso “Thinking Gender 2020: Sexual Violence as Structural Violence: Feminist Visions
of Transformative Justice” organizado por el UCLA Center of Study of Women (CSW) y que se
celebrará el 6 de marzo de 2020.
- El congreso internacional “Lo público y lo privado. Género, compromiso y trasgresión” de la
Universidad de Alicante, celebrado el 23, 24 y 25 y de octubre de 2019.
- II Jornada Nacional de Reflexión sobre el Acoso en la Universidad “Buenas Prácticas: de la
teoría a la práctica” organizado por la Universidad de Sevilla el 10 de octubre de 2019.
- La conferencia “The faculty and staff sexual misconduct” organizada por la University of Wisconsin del 20 de junio al 2 de julio de 2019.
- Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales “Mujeres sobre la escena: entre
bambalinas de feminismo(s) y transgresiones de género”.
- Revista CS: Tiempos críticas. Raza, clase, género, sexualidad y violencias en América Latina y
El Caribe.
- Curso de “Defensa Personal Femenina” organizado por el Servicio de Actividades Físicas y de
Deportes de la Universidad de Cantabria, con tres ediciones.
- Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, convocado por el Ministerio de Igualdad.
- Máster y Experto en Derecho de Familia y Menores, organizado por la Universidad de Cantabria.
• A través de la sección Noticias se han difundido las siguientes entradas:
- La UC conmemora el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres con
la presentación de una campaña de sensibilización, publicada el 25 de noviembre de 2019 por la
Universidad de Cantabria.
• Recursos de actuación ante el acoso en el ámbito universitario. Además del Protocolo ya
alojado en la sección La UC ante el Acoso, en la sección Guía de Recursos, se han actualizado
materiales y recursos para la prevención de la violencia de género en el ámbito universitario,
tales como:
- Power in the academy: staff sexual misconduct in UK higher education.
- National Academies’ Sexual Harassment Report.
- Acoso en la red.
- Until 1975, Sexual Harrassment was the Menace with no Name.
- Sexual Harrassment and Assault Resources.
- Centre for Solutions to Online Violence.
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- El acoso sexual en el ámbito universitario: elementos para mejorar la implementación de medidas de prevención, detección e intervención.
A través de sus redes sociales también contribuye a la divulgación de contenidos relacionados con la
prevención y atención de la violencia de género:
• Facebook: https://www.facebook.com/IgualdadyRSU.UC
• Twitter: https://twitter.com/IgualdadyRSU_UC
• Intervenciones en el Campus
El Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social ha participado por tercera vez en la “Feria
Informativa UC” celebrada el 10 de mayo de 2019 en el Paraninfo de la UC y por cuarta vez en el
“XV Día Internacional de la Universidad de Cantabria” celebrado el 24 de octubre de 2019 en el hall
y pasillo central de la Facultad de Derecho. En un stand propio se han difundido las líneas de trabajo
con los diversos materiales divulgativos elaborados por el Área, entre ellos el Protocolo de actuación
frente al Acoso de la UC.
En el año 2019 no se ha activado el Protocolo de actuación ante publicidad de carácter sexista en el
campus universitario y no se ha recibido ninguna denuncia sobre ello. Asimismo, se siguen repartiendo
pegatinas elaboradas para la campaña de prevención de la violencia contra las mujeres.
Este ámbito también contempla la sensibilización de toda la comunidad universitaria en la transmisión
de modelos basados en la igualdad en todas las formas de comunicación.
• Colaboración con entidades externas
- Médicus Mundi
El Área de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UC (ACOIDE) acogió la exposición “Todas las
Mujeres Libres de Violencia” de Médicus Mundi en la Facultad de Derecho durante el mes de febrero
de 2019 y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en diciembre,
haciéndola coincidir con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que este
año tuvo lugar en las instalaciones de dicha Escuela.

Noticia: https://www.elfaradio.com/2019/12/04/la-exposicion-de-medicos-mundi-todas-las-mujeres-libres-de-violencia-en-la-uc/
- Cavas
Colaboración del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social con la Facultad de Educación para la presentación y localización de la exposición de la campaña #PararEsCosaDeUno #SeguirEsCosaDeDos en el Edificio Interfacultativo. Se trata de una iniciativa dirigida a la prevención de la
violencia sexual realizada por CAVAS Cantabria.
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Noticia: http://cavascan.org/exposicion-de-la-campana-contra-la-violencia-sexual-en-la-

Noticia: http://cavascan.org/exposicion-de-la-campana-contra-la-violencia-sexual-en-la-universiuniversidad-de-cantabria/
dad-de-cantabria/
•

Iniciativas desarrolladas por el alumnado

• Iniciativas desarrolladas por el alumnado

La Federación Española de Estudiantes de Medicina para la Cooperación

de Estudiantes
España (IFMSASPAIN) ha colocado
en la Facultad Internacional
de Medicina, y de España (IFMLa FederaciónInternacional
Española de
de Medicina
para la Cooperación
en colaboración con el comité temático de Salud Reproductiva, Sexualidad, VIH/Sida y
SA- SPAIN) haotras
colocado
en la Facultad
de Medicina,
y en colaboración
con el comité
ITS (SCORSA),
carteles que
recogen testimonios
reales sobre violencia
contra temático de Salud Reproductiva,
Sexualidad,
VIH/Sida
otras ITSde
(SCORSA),
carteles que recogen testimonios reales
las mujeres,
dando visibilidad
a lay frecuencia
estas experiencias.
sobre violencia contra las mujeres, dando visibilidad a la frecuencia de estas experiencias.
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5.1.5. Actuaciones de sensibilización en el ámbito social
La Dirección General de Políticas Sociales ha realizado en 2019 las siguientes acciones:
• En el marco del programa de parentalidad positiva “Programa de apoyo Integral a las Familias” (PAIF)
se han desarrollado módulos sobre la promoción del buen trato, conciliación e igualdad, dirigidos a
la población general y en coordinación con diferentes agentes comunitarios. Enero a junio de 2019.
• En el marco del programa “Cantabria va contigo” de promoción del desarrollo positivo en la adolescencia, se desarrollan acciones sobre la prevención de la violencia en la adolescencia. Enero a junio
de 2019.
5.1.6. Actuaciones de sensibilización en el ámbito cultural
A. V Muestra Internacional de Teatro “Mujeres que cuentan”
La Dirección General de Igualdad y Mujer, el Ayuntamiento de Piélagos y la Dirección General de
Cultura han continuado considerando necesaria la organización de acciones que favorezcan la visibilidad de las mujeres en el plano artístico y la sensibilización contra la violencia de género. La V Muestra
Internacional de Teatro “Mujeres que cuentan”, por un lado, desarrolla en sus argumentos montajes de
denuncia sobre la violencia de género, mientras que, por otro, trata de dar visibilidad al papel de las
mujeres.
La muestra tiene como objetivo sensibilizar sobre la violencia de género y reivindicar el arte con nombre de mujeres con la finalidad de contribuir a dar a estas el protagonismo que merecen, visualizando
los puntos de vistas femeninos a través de la celebración de distintas representaciones teatrales.
En concreto, desde el 18 de octubre hasta el 23 de noviembre, la celebración de la muestra ofreció las
siguientes representaciones teatrales a cargo de Ábrego y la Teatrería de Ábrego:

- La novia del viento
- Kusama y warhol el mayor robo del pop
- Ingue
- Requiem
- El buen hijo
- Dilemma
- La violación de Lucrecia
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B. Programa “Mujeres y cultura”
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte (nombre a fecha de la realización de la actividad) ha
llevado a cabo el programa “Mujeres y cultura”, en el que han colaborado la Dirección General de
Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, los Ayuntamientos de Comillas y Los Corrales de Buelna
y la Fundación Caja Cantabria. El programa se ha desarrollado del 15 de marzo al 15 de mayo de 2019.

Su objetivo ha sido dar voz y visibilidad a mujeres que trabajan y crean en el espacio cultural de nuestra
región. A través de esta iniciativa, se ha ofrecido un recorrido por la pluralidad de ideas y lenguajes que
definen la cultura femenina que en la actualidad se realiza en Cantabria.
Por ello, este programa se ha desarrollado en dos ámbitos complementarios. En el primero se han incluido debates y puestas en común para reflexionar sobre las dificultades que enfrentan las mujeres a
la hora de elegir profesiones relacionadas con la creación, el arte, la ciencia etc. En un segundo grupo
de acciones se ha demostrado la calidad y el talento de nuestras artistas en distintas disciplinas.
Las áreas contempladas en el programa han sido: música, artes escénicas, danza, literatura y edición,
investigación, artes plásticas, ilustración, historia y cine.
Se han llevado a cabo 28 propuestas culturales: encuentros, talleres, conferencias, mesas redondas,
conciertos, micro abierto, video fórum, pinchada, festival de cine, exposición, concurso y ha tenido
lugar en 18 espacios:
- Santander, Dirección General de Cultura, Dirección General de Igualdad y Mujer, Museo de
Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Museo Marítimo del Cantábrico, Biblioteca Central
de Cantabria, Palacio de Festivales, CASYC UP, Rvbicon, Librería Gil, Nexus4 y Discos Cucos.
- Muriedas, Museo Etnográfico de Cantabria.
- Carrejo, Museo de la Naturaleza de Cantabria.
- Torrelavega, Casa de Cultura de Torrelavega.
- Santillana del Mar, Casas del Águila y la Parra.
- Vioño de Piélagos, Cine-Teatro Vimenor.
- Comillas, Centro Cultural El Espolón.
- Los Corrales de Buelna, Biblioteca Municipal.
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El día 7 de mayo de 2019 se inició el ciclo dedicado a la ciencia en la Biblioteca Central de Cantabria, celebrándose un encuentro con cinco científicas de distintos campos. En el acto tomaron parte
Teresa Valdés-Solís Iglesias, ingeniera química; Marta Macho Stadler, matemática; Margarita Sánchez
Romero, arqueóloga; Teresa Rodrigo, física; y Marta González García, filósofa, quienes ofrecieron a
las asistentes la oportunidad de conocer de primera mano cómo el hecho de ser mujeres condiciona
sus trabajos. También abordaron cómo las interpretaciones de las investigaciones quedan sesgadas
por estereotipos de género.
Teresa Rodrigo Anoro, catedrática
de Física Atómica de la Universidad de Cantabria y una de las investigadoras más brillantes de la
física de partículas en el contexto
mundial, falleció el día 22 de abril
de 2020. Pionera, trabajadora incansable, firme defensora de la
mujer en la ciencia y persona excepcional, dirigió el IFCA y participó en descubrimientos como el
Bosón de Higgs o el QuarkTop.
C. Crónicas de días enteros, de noches enteras.
Espectáculo teatral de Escena Miriñaque que trata de la problemática de la violencia de género y las
diferentes formas en las que esta se manifiesta en la vida cotidiana. Son pequeños retazos de vida, fragmentos sin conexión aparente, pero que podríamos reconocer en una conversación cualquiera de las
que se escuchan en nuestras calles. El estreno fue el día 21 de septiembre en el teatro CASYC.

D. Mujeres del pasado, mujeres del futuro.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte (nombre a fecha de la realización de la actividad) organizó en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, un taller titulado “‘Mujeres del
pasado, mujeres del futuro”’, para celebrar del Día Internacional de las Mujeres.
Se celebró los días 9 y 10 de marzo y estuvo destinado a niñas y niños de entre 6 y 12 años. Se diseñó
una actividad que, a través de las colecciones del Museo, daba a conocer el papel de las mujeres en
las etapas más antiguas de la historia, con la finalidad de romper con los estereotipos y comparar su
posición de género con la actual.
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En una primera parte, se recorrió la exposición permanente deteniéndose en aquellos elementos de la
cultura material que se interpretan como característicos de las mujeres y del papel que estas desempeñaron en cada periodo de nuestra historia. En una segunda parte, se invitó a los y las participantes
a que, a través de los conocimientos adquiridos y las inquietudes de cada cual, eligieran a su mujer
favorita de la historia de Cantabria y la dibujaran en una camiseta que podían llevarse puesta.
5.1.7. Actuaciones de sensibilización en el ámbito de ocio y tiempo libre
A. Juventud al Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer. Micro Abierto
Por la Dirección General de Juventud se organizó la actividad Micro Abierto. Esta iniciativa incluye
una serie de acciones que se celebraron en diferentes lugares de la región en colaboración con la Red
de Oficinas de Información Juvenil.
El programa comenzó el día 22 de noviembre en Cabezón de la Sal, Santoña, Castro Urdiales, Noja,
Comillas y Los Corrales de Buelna. El día 25 de noviembre tuvo lugar en Potes y el día 30 en Santander.
La actividad se inicia con la actuación del artista, que lanza un mensaje a favor de la igualdad y contra
la violencia, y a continuación el micro está abierto para quien quiera tomar parte en el acto, aportando
su mensaje sobre el tema utilizando el lenguaje expresivo que elija, y ello con la finalidad de unir las
voces de los chicos y las chicas de Cantabria a favor de la igualdad y contra la violencia de género.
Esta campaña de sensibilización se incluye dentro del programa “‘Juventud al día”, que está dirigida
a jóvenes de 12 a 30 años y busca la sensibilización sobre algunos de los temas que más les afectan,
además de dotarles de herramientas y recursos que les ayuden a resolver las situaciones a las que deben
enfrentarse en su día a día.
- Artista: Esther Lastra (teatro). Cabezón De La Sal. Centro Juvenil El Centruco. 22 de noviembre. Los
Corrales de Buelna. Centro social La Rasilla. 25-noviembre
- Artista: Lara Guiraldo (cantante). Castro Urdiales. Centro Juvenil El Camarote. 22 de noviembre. Potes.
Convento de San Raimundo. 25 Noviembre
- Artista: Julius & Laura (danza). Comillas. Casa Joven. 22 de noviembre
- Artista: Cantia Silvino (cantante). Santoña. Casa de la Juventud. 22 Noviembre. Noja, Oficina de la
Juventud. 24 Noviembre. Santander. Espacio Joven. 30 Noviembre

B. Talleres socio-digitales
La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, en colaboración con la Dirección General de Igualdad y Mujer, ha impartido en 2019 varios talleres socio-digitales en la Red de Telecentros
CantabriaSI. El principal objetivo es acercar las nuevas tecnologías a las mujeres y derribar barreras
tecnológicas, a través de formación no reglada, en lugares habituales de reunión.
• Talleres “Formación de Alta Especialización TIC” para la capacitación de proximidad, proveyendo niveles avanzados de especialización a los telecentros y teniendo en cuenta los criterios
de inclusión sociodigital, vertebración territorial y dispersión poblacional. Estos talleres tienen
como fin integrar a colectivos en riesgo de exclusión tecnológica en la sociedad de la información y fortalecer el concepto de Smart Region.
La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones y la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral, se desarrolló en: Ampuero, Arnuero, Bareyo,
Bárcena de Pie de Cicero, Camargo, Campoo de Enmedio, Campoo de Suso, Campoo de Yuso,
Castañeda, Castro Urdiales, Comillas, Corvera de Toranzo, Hazas de Cesto, Laredo, Limpias, Los
Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo, Mazcuerras, Medio Cudeyo, Miera, Noja, Penagos, Piélagos, Reinosa, Ruiloba, Santander, Santillana del Mar, Santurde de Toranzo, Santoña, Suances,
Torrelavega, Valdáliga, Val de San Vicente, Villacarriedo y Villaescusa.
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• Talleres “Seguridad en redes”, basados en la convicción de que navegar por Internet requiere
una formación sobre medidas y reglas básicas de seguridad. Además, en los planes específicos
de la Agenda Digital para España, se señala que la “construcción de un clima de confianza requiere actuar sobre diferentes ámbitos, entre ellos la ciberseguridad, el respeto y la protección de
la privacidad, el uso responsable y seguro de servicios y contenidos, la protección de colectivos
especialmente vulnerables, la resistencia y fortaleza de las infraestructuras tecnológicas de las
que somos especialmente dependientes, la gobernanza, la seguridad jurídica de las relaciones
personales y económicas en dicho entorno, así como la protección del consumidor en Internet”.
Esta iniciativa está impulsada por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones y la
Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral (CTL.
Desde el punto de vista de la violencia virtual o ciberviolencia de género, los talleres de sensibilización se realizan con especial incidencia en las nuevas formas de comunicación de las
personas más jóvenes con el objeto de prevenir, circunstancias como la publicación de fotos
privadas, comentarios dañinos, amenazas, acoso virtual etc.
C. III Marcha popular contra la violencia de género en Santander
Se ha realizado una nueva edición de la marcha popular contra la violencia de género, que tuvo lugar el día 24 de noviembre de 2019 en Santander, para sensibilizar en la lucha contra esta forma de
violencia. Organizada por Peña de Fondo Cantabria, con la colaboración de la Dirección General de
Igualdad y Mujer y el Ayuntamiento de Santander.
D. Actividades en albergue juvenil con víctimas de violencia de género.
La Dirección General de Igualdad y Mujer organizó una jornada de actividades y talleres de sensibilización para mujeres, niños y niñas residentes en el Sistema de Acogimiento para víctimas de violencia
de género del Gobierno de Cantabria, desplazándose para ello a un albergue juvenil.
Las actividades se desarrollaron durante un día completo y para su realización se contó con la presencia de una coordinadora y dos monitoras que contaban con el título de especialistas en igualdad
y prevención de violencia de género dentro del ámbito formativo de la Educación en el tiempo libre.
5.1.8. Sensibilización a través del apoyo al movimiento asociativo
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
violencia de género.
Durante el año 2019, las siguientes asociaciones han realizado proyectos subvencionados por la Dirección General de Igualdad y Mujer en el marco de la Orden UMA/6/2019, de 1 de febrero, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, relacionadas con la información, prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia
de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria:
A. Asociación Ciudadana Anti Sida (A.C.C.A.S.)
PROYECTO: LIBERTAS Programa de prevención de violencia de género en mujeres privadas de libertad y mujeres que ejercen la prostitución.
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TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES GRUPALES CON MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD

Duración

13 sesiones de 90 minutos.

Objetivos

Objetivos generales
Dotar a las mujeres privadas de libertad de herramientas para la prevención
y detección de posibles situaciones de violencia de género y violencia sexual.
Objetivos específicos
1. Aumentar la autoestima de las destinatarias, como medida de prevención.
2. Formar en igualdad, a través de actividades de ocio y alternativas de ocupación del tiempo libre. Reflexionar sobre la realidad que viven las mujeres
encarceladas, empoderándolas en la toma de decisiones.
3. Interiorizar la importancia de estar alerta ante situaciones de violencia.

Contenidos

Presentación del proyecto. El feminismo como concepto.
Autoestima/autoconocimiento. Exposición teórica para pasar a ejercicios
que aumentan la autoestima.
Igualdad de género. Taller teórico práctico sobre roles y estereotipos. Mitos
del amor romántico.
Igualdad de género. Taller desigualdad de género como base de la violencia
de género.
Sexualidades con perspectiva de género. Reflexión sobre sexualidad femenina mediante dinámicas de autoconocimiento.
Violencia de género.
Asertividad/Resolución de conflictos.
Sexualidad con perspectiva de género.
Acto final Ser mujer en prisión.

Personas destinatarias

37 mujeres privadas de libertad
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TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES GRUPALES CON MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

Objetivos

Objetivos generales
Formar a las mujeres que ejercen la prostitución en igualdad de género,
identificando posibles situaciones o actitudes de riesgo.
Objetivos específicos
1. Dotar de habilidades sociales para decidir los términos en que ejercen la
prostitución.
2. Establecer canales de comunicación con ACCAS, acompañándolas en sus
procesos.
3. Derivar a recursos pertinentes acordes a su situación, tanto internos como
externos.
4. Facilitar recursos preventivos a las mujeres que ejercen la prostitución.
5. Interiorizar la importancia de estar alerta ante situaciones de violencia.
6. Reducir el estigma y la discriminación a través de la información y la
formación.

Contenidos

Actividades individuales
Entrevistas/seguimientos psicológicos.
Reparto de material preventivo: 14.271 preservativos repartidos.
Acompañamientos a servicios sanitarios: 23 acompañamientos.
Realización prueba de VIH: 44
Derivación a otros recursos: 13 (principalmente a La Cagiga)
Actividades grupales
Su objetivo es sentir que tienen el mayor control posible sobre su situación
así como favorecer su empoderamiento.

Equipo profesional

1 coordinadora licenciada en psicología, 2 trabajadoras sociales, 1 auxiliar administrativa y 1 técnica de comunicación.

B. Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y Divorciadas
PROYECTO: Acciones positivas a favor de la erradicación de la violencia de género
Objetivo general
Disminuir la vulnerabilidad de las mujeres y chicas adolescentes y jóvenes en situación de crisis de
pareja, ante situaciones de violencia de género y/o maltrato.
Objetivos específicos
1. Favorecer la interacción, comunicación, expresión de emociones y vivencias personales entre
las participantes del grupo, proporcionándoles una experiencia de encuentro interpersonal
respetuoso, cálido y orientado al crecimiento personal y al aprendizaje grupal.
2. Favorecer una autoestima saludable que permita a las participantes conocerse y representarse
a sí mismas como mujeres valiosas.
3. Profundizar sobre los estilos de relación, vínculos amorosos y la elección de pareja.
4. Conceptualizar, identificar y abordar las situaciones de violencia de género.
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5. Dotar a las mujeres de habilidades y recursos personales para que puedan identificar, prevenir
y afrontar las situaciones de violencia, así como superar los efectos y secuelas en caso de haberla
padecido.
6. Prevenir la victimización secundaria.
TÍTULO ACTIVIDAD

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN “TOLERANCIA CERO”

Fecha duración

24/11/19, 25/11/2019 y 27/11/2018

Contenidos

Actos de la celebración de la jornada del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres:
1. Carrera - marcha contra la violencia de género, día 24N.
2. Manifestación del 25N
3. Campaña de sensibilización ‘*yo tengo un sueño”. Este acto fue realizado el
25 de octubre, dentro de la Campaña “Los 25 de cada mes contra la Violencia
de Género”.
4. Charla-coloquio “¿Se están garantizando los derechos y la protección de
I@s menores víctimas de violencia de género?”, a cargo de Gracia Rodríguez
Velasco, Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer y Violencia Doméstica
de Jaén.
5. Elaboración de material de difusión, publicidad, carteles, dípticos para publicitar las diversas actividades propuestas dentro de dicho programa.

Personas destinatarias

Ciudadanía en general

TÍTULO ACTIVIDAD

TALLER GRUPAL DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES PARA
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Metodología

Las sesiones formativas se han realizado un día a la semana, con una duración de dos horas por sesión. Al finalizar las sesiones, la psicóloga atendía individualmente a las mujeres que lo demandasen, para resolver algunas
cuestiones personales que surgían durante el desarrollo de las sesiones y
que estaban relacionadas con la temática trabajada.

Contenidos

Bloque I: Situaciones y relaciones de desigualdad.
Bloque II: Recursos personales: Autoestima y seguridad en una misma.
Bloque III: Habilidades de gestión emocional: Desarrollo de la asertividad.

Personas destinatarias

Mujeres adultas con alta vulnerabilidad a padecer conflictos en su relación
de pareja, que pueden haber desencadenado en situación de crisis, rupturas,
procesos de cambios, conflictos emocionales.
Participaron 25 mujeres.
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TÍTULO ACTIVIDAD

TALLERES GRUPALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN CHICAS Y CHICOS ADOLESCENTES Y JÓVENES Y SUS MADRES

Contenidos

1. Conceptos: La socialización de género.
2. Sexo y género
3. Roles de género
4. Estereotipos de género

Personas destinatarias

Chicas y chicos entre 12 y 16 años y a sus madres. Participaron 12 madres.

TÍTULO ACTIVIDAD

BANCO DEL TIEMPO ENTRE MUJERES

Contenidos

Red de intercambio de tiempo de servicios, actividades, talleres y de cooperación, de manera que todas puedan beneficiarse de lo que el resto de compañeras pueda ofrecer, a la vez que cada una de ellas colabore con lo que
pueda aportar.

Personas destinatarias

Mujeres que acuden a la asociación Consuelo Bergés. Participaron 315
mujeres.

TÍTULO ACTIVIDAD

TALLER DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES A TRAVÉS DE LA ESCRITURA
“REGALO UN RECUERDO ESCRITO A…”.

Contenidos

El taller se plantea como vía de expresión y dialogo de la mujer con su interior,
se facilita el proceso de toma de conciencia y poder sobre una misma, con la
finalidad de fomentar el autoconocimiento, la valoración de las propias capacidades y recursos y la potenciación de la autoestima.

Personas destinatarias

Mujeres que acuden a la asociación Consuelo Bergés: Realizaron el taller
10 mujeres.
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C. Asociación Evangélica Nueva Vida
TÍTULO ACTIVIDAD

PROGRAMA “IGUALES CANTABRIA”

Objetivos

Objetivos basados en los principios del “Modelo de desarrollo positivo”:
1. Perspectiva basada en las fortalezas no en el déficit.
2. Trabajar desde la persona con recursos a ser potenciados y no como problemas a ser manejados.
3. Utilizar el potencial que proporciona la etapa evolutiva de la niñez para obtener un desarrollo exitoso y saludable.
4. Ampliar el concepto de salud incluyendo habilidades, conductas y competencias necesarias, para tener éxito en la vida social, académica y profesional.
5. Promoción del desarrollo positivo, alineando las fortalezas del individuo con aquéllas de
su contexto.

Contenidos

1. Terapias emotivo-conductuales para un uso adecuado de las emociones.
2. Entrenamientos asertivos y de autoprotección.
3. Actividades basadas en autoayuda.
4.Recursos de autoayuda corporal. Relajación, imaginación creativa, etc.
5. Estrategias cognitivas. Historias, listas de identificación, etc.
6. Resolución creativa de problemas
7. Terapia artística.

Metodología

El programa se estructuró en cuatro bloques:
1. En un inicio se realizó una evaluación del alumnado utilizando las siguientes escalas de
medida:
- Escala de autoestima
- Escala de autoeficacia generalizada.
- Escala para la evaluación del optimismo.
- Escala para la evaluación de la tolerancia a la frustración.
-	Escala para la evaluación de la planificación y toma de decisiones. Escala de empatía.
- Escala para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de emociones.
- Escala de apego a iguales.
- Escala para la evaluación de las habilidades sociales.
- Escala para la detección de sexismo en niños, niñas y adolescentes
- Escala para la evaluación del estilo parental.
2. Identificadas las necesidades grupales e individuales, se ha seguido con las siguientes
fases:
- Inteligencia Emocional.
- Fomento de la Autoestima.
-	El concepto de Igualdad y vinculados a esta (feminismo, machismo, sexo, género,
discriminación).
- El lenguaje como creador de la igualdad.
- Sistema Sexo-Género.
- Tipos de violencias (Violencia física, psicológica y sexual).
- Solución de problemas sin violencia.
- Relaciones positivas con los demás.
- Autoafirmación de derechos humanos.
3. Evaluación Continua: dentro de la evaluación sistemática y continua, se realizó una evaluación del alumnado a fin de poder identificar los factores no consolidados así como los nuevos
aprendizajes incorporados para determinar los objetivos para el siguiente bloque.
4. Entrega de informes: se entregó al centro escolar el informe de evaluación inicial, así como
el de evaluación final, referida a la evaluación seguida tras la aplicación de dicho programa.

Personas
destinatarias

Estudiantes del “Colegio Inmaculada Concepción de Isla” (alumnado de 1º y 2º de la ESO) y
del CEIP Palacio, con una frecuencia de 2 sesiones al mes de una hora y media de duración
en cada aula.

Personal

Impartido por 2 psicólogas
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D. Asociación La Columbeta
TÍTULO ACTIVIDAD

PROYECTO “HERA. TALLERES DE PREVENCIÓN EMOCIONAL Y VIOLENCIA
DE GÉNERO EN ADOLESCENTES”

Fecha Duración

Desde el 1 de abril hasta el 13 de diciembre de 2019.

Objetivos

1. Prevenir la violencia de género y la violencia emocional entre los y las adolescentes de Cantabria.
2. Luchar contra la violencia en todas sus manifestaciones.
3. Prevenir y visibilizar la violencia de género desde una perspectiva integral.
4. Hacer reflexionar al alumnado sobre las limitaciones que los estereotipos sexistas representan para la realización de su vida personal, profesional y laboral, mediante la construcción de un nuevo modelo de identidad libre de las limitaciones de
género.
5. Detectar de forma específica cualquier manifestación de violencia y actuar sobre
la misma.
6. Dotar a los y las jóvenes de habilidades que permitan afrontar las relaciones de
manera igualitaria y resolver los conflictos de manera no violenta.

Contenidos

1. Las relaciones afectivas: se presenta el proyecto y los contenidos. Se parte de una
puesta en común de la idea que el alumnado tiene sobre el amor y las relaciones
afectivas y de pareja.
A continuación, se analiza cómo se han aprendido y construido estas ideas sobre el
amor a través del análisis del “amor romántico” por medio de cuentos, películas y
canciones, utilizando una dinámica participativa.
2. Violencia de género: se enlaza con la violencia de género como tal, se les ofrece
la definición propuesta en la Ley Orgánica de medidas de protección contra la violencia de género y se trata sobre posibles dudas respecto a esta y las medidas que
contempla.
Se analizan a continuación otras formas de machismo y desigualdad en la sociedad,
causa de violencia: en el mundo laboral, en las responsabilidades familiares, en los
abusos, etc.
Se analizan diferentes tipos de violencia, no solo la física. Se hace hincapié en la
violencia emocional y psicológica, para dejar de asociar violencia solo con agresiones físicas. También se hace una revisión de indicadores de violencia.
3. Bases para construir buenas relaciones: este último bloque trata sobre los aspectos que sí tienen las relaciones sanas y como poder construir relaciones igualitarias y saludables.
Se comienza proponiendo una lluvia de ideas en torno al tema “cómo podemos establecer buenas relaciones”, qué aspectos son fundamentales, qué se debe tener
en cuenta, etc.
A partir de las ideas generadas en grupo se trata de revisar algunos conceptos clave
como el respeto, la libertad, la confianza, el diálogo, etc... Se habla de la importancia
de las habilidades personales a la hora de prevenir el maltrato y trabajar por las
buenas relaciones: el autoconocimiento y la mejora de la autoestima, la autonomía
y el espacio personal, la expresión de sentimientos y la resolución de conflictos.

Metodología

Todas las actividades se han llevado a cabo a través de una metodología activa y
participativa que ha buscado conseguir los objetivos facilitando la relación entre las
y los participantes, con la posibilidad de que el grupo proponga, aporte y participe
directamente en los resultados de los talleres a realizar.

Personas
destinatarias

Se han desarrollado 35 talleres, de dos horas cada uno, llegando a 758 alumnos y
alumnas. Los talleres han sido impartidos por una técnica de igualdad.
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5.2. FORMACIÓN
En este apartado se recogen las actividades formativas llevadas a cabo en 2019. En primer lugar, se
presenta la oferta formativa ofrecida en el sistema educativo cántabro, dirigida a la formación de estudiantes para el conocimiento y actuación contra la violencia de género. En segundo lugar, se exponen
las actividades de formación dirigidas a profesionales de diferentes ámbitos, en respuesta a la ley cántabra 1/2004.
5.2.1. Formación en el ámbito educativo
A. Educación preuniversitaria
Durante el año 2019, desde la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa se han desarrollado diversas actuaciones relacionadas con la formación en materia de violencia de género:
• Representante de Igualdad en los centros educativos.
De acuerdo a la normativa vigente, todos los centros tienen nombrada una o un 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:
- Quien ostenta el cargo de representante, dinamiza, anima y presta especial atención 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).
- Impulsar la educación para la igualdad significa introducir objetivos y contenidos relacionados
con este ámbito en los documentos y 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.
Según se dicta en las Instrucciones de inicio del curso 2019/2020 para colegios públicos de Educación
Infantil y de Educación Primaria, se apunta a la necesidad de impulsar desde los centros educativos actuaciones destinadas a luchar contra la desigualdad que persiste en nuestra sociedad, contra las actitudes que generan o mantienen una discriminación entre mujeres y hombres y que impiden el desarrollo
adecuado y saludable del alumnado. Para ello, se cuenta en los centros con la figura del representante
de igualdad, considerando que la educación en este ámbito es responsabilidad de todo el profesorado
y que es necesario realizar actuaciones desde el ámbito educativo que faciliten la identificación de
conductas sexistas, el rechazo de las mismas y el desarrollo de una conciencia crítica hacia este tipo de
actitudes. Es importante tener en cuenta la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, que a este respecto establece: “El docente representante de igualdad
en el centro participará en los órganos de gobierno y de coordinación docente cuando la naturaleza de
los temas lo requiera. Podrá disponer de una hora lectiva en los centros de una línea y dos horas lectivas
en los centros de dos o más líneas y, además, en función de la disponibilidad del centro, de una hora
complementaria para el ejercicio de sus funciones.”
Por otra parte, la misma previsión se encuentra en las Instrucciones de inicio del curso 2019/2019 para
Institutos de Educación Secundaria. Sus funciones se recogen en el apartado Tercero de la Resolución
antes citada de 26 de agosto de 2010, por la que se determina la designación, por parte del consejo
escolar de los centros educativos públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de la persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres, y por la que se establecen sus funciones y su participación en los órganos de
dichos centros.
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• Formación y coordinación del Ciclo Formativo de Grado Superior en “Promoción de la Igualdad
de Género” en el I.E.S. María Telo de Los Corrales de Buelna.
TÍTULO OFERTA
FORMATIVA

CFGS EN PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Duración

2.000 horas organizadas en 2 cursos académicos.

Contenidos

Módulos recogidos en la Orden ECD/89/2016:
1. Ámbitos de intervención para la promoción de la igualdad.
2. Desarrollo Comunitario.
3. Intervención Socioeducativa para la igualdad.
4. Metodología de la Intervención Social.
5. Primeros Auxilios.
6. Promoción del empleo femenino.
7. Formación y Orientación Laboral.
8. Habilidades sociales.
9. Información y comunicación con perspectiva de género.
10. Participación social de las mujeres.
11. Prevención de la violencia de género.
12. Empresa e iniciativa emprendedora.
13. Formación en centros de trabajo.
14. Proyecto de promoción de igualdad de género.

La Dirección General de Igualdad y Mujer ha desarrollado en 2019 los siguientes proyectos:
1. Programa Educoigual: talleres de coeducación e igualdad de género destinados al alumnado de
Educación Primaria de los centros educativos de Cantabria.
La primera de sus acciones se corresponde con los talleres de Coeducación e igualdad de Género para
el alumnado y ha estado destinada al de 6º de Educación Primaria.
Estos talleres, de 3 horas de duración, tienen los siguientes objetivos:
- Analizar las diferencias de género existentes en el proceso de socialización, así como identificar los roles, actitudes y emociones atribuidas tradicionalmente a mujeres y hombres.
- Sensibilizar sobre los estereotipos de género.
- Identificar y evitar comportamientos que fomenten la creación o mantenimiento de relaciones
de poder asimétricas entre los sexos.
- Favorecer relaciones de igualdad entre los sexos basadas en el respeto y la escucha.
- Impulsar la corresponsabilidad en todos los ámbitos de la vida de las niñas y niños.
- Promover una mirada crítica ante los estereotipos de género que pueden verse y percibirse en
las nuevas tecnologías y en los programas televisivos o la publicidad.
- Educar para la corresponsabilidad y el cuidado sin diferencias de género.
- Permitir toda la gama de expresión emocional, sin diferencias, en chicos y chicas.
- Fomentar su desarrollo integral como personas con el potencial de todas sus capacidades sin
sesgos de género.
- Potenciar el desarrollo vocacional para poder elegir, en un futuro, una profesión en igualdad
sin condicionamientos sexistas.
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Los contenidos versan sobre los siguientes aspectos:
- Conceptos básicos. La igualdad de género.
- Roles y estereotipos de género.
- Diferencias de género y nuevas tecnologías.
- Relaciones de igualdad.
- Buenos tratos entre iguales.
- Educación emocional sin sesgos sexistas.
Se han impartido 31 talleres en 2019.
2. Programa Educoigual: talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género en los
centros educativos de Educación Secundaria de Cantabria
La primera de sus acciones se corresponde con los talleres de Coeducación e igualdad de Género para
el alumnado y ha estado destinada al de 3º y 4º ESO.
Estos talleres, de 3 horas de duración, tienen los siguientes objetivos:
- Promover el pensamiento crítico en torno a los roles de hombres y mujeres y concienciar sobre
los estereotipos de género.
- Concienciar sobre el concepto de violencia de género, tipos de violencia y consecuencias
personales y sociales de la misma, haciendo especial hincapié en las redes sociales y nuevas
formas de violencia de género.
- Formar en educación afectivo-sexual, promoviendo una educación sentimental igualitaria de
hombres y mujeres y destacando la dimensión afectiva de la vida sexual, de forma que se promuevan las relaciones positivas y saludables.
- Prevenir la violencia de género en todas sus manifestaciones entre la población adolescente.
- Informar de las actuaciones que pueden considerarse violencia dentro de la pareja, así como de
las formas de violencia en las redes sociales tales como el ciberacoso y/o cibercontrol.
- Analizar la escalada de la violencia y detectar sus primeras manifestaciones.
- Evitar relaciones de pareja abusivas y tóxicas.
- Promover relaciones sanas y de respeto e igualdad.
- Informar de qué hacer y dónde dirigirse en caso de sufrir violencia de género o detectarla en
el entorno.
El contenido de cada taller versó sobre los siguientes aspectos:
- Conceptos básicos. Igualdad, violencia de género y estereotipos de género.
- Violencia de género y redes sociales.
- Educación afectivo- sexual y relaciones saludables.
- Pautas para reconocer el control como primera fase de la violencia de género en las relaciones
de pareja y reconocer actuaciones de cibercontrol.
- Características de las relaciones sanas y de las relaciones que implican violencia.
- Educación afectivo-sexual y relaciones saludables.
- Información de las redes de atención a la violencia de género de la localidad y en la Comunidad Autónoma.
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Se han impartido 16 talleres en 2019.
Talleres impartidos por otras entidades
APLEC, Inclusión + Igualdad ha impartido en 2019 los siguientes talleres con temática relacionada con
violencia contra las mujeres:
• Diversidad e igualdad de trato: 19 talleres en 4 centros educativos. Alumnado: 380 (195 chicas
y 185 chicos).
• Salud sexual y reproductiva: 42 talleres en 6 centros educativos. Alumnado: 976 (504 chicas
y 472 chicos).
• Jóvenes contra el machismo: 16 talleres en 4 centros educativos. Alumnado: 341 (163 chicas
y 178 chicos).
• Trata de seres humanos con fines de explotación sexual: 16 talleres en 3 centros educativos.
Alumnado 320 (146 chicas y 174 chicos).
B. Educación universitaria
La Universidad de Cantabria imparte la siguiente docencia en materia de prevención, detección y actuación ante casos de violencia de género:
o En el Grado de Enfermería se imparte formación específica para la prevención, detección y actuación ante la violencia de género en tres asignaturas:
- En segundo curso, en la asignatura obligatoria “Enfermería en la salud de la mujer”, en el
tema 7. Atención a la mujer ante situaciones de riesgo: la violencia de género y las agresiones sexuales.
- En tercer curso, en la asignatura obligatoria “Atención a la Salud de la Comunidad”, en el
tema 12. Violencia de género. Mutilación genital femenina.
- En tercer curso, en la asignatura obligatoria “Community Health Care”, en el tema 12. Violence against women.
También se abordan de forma específica situaciones de malos tratos en la infancia y la vejez:
- En tercer curso, en la asignatura obligatoria “Enfermería en la infancia y la adolescencia”, en
el tema 17. Maltrato infantil.
- En tercer curso, en la asignatura “Enfermería del envejecimiento, en la práctica de laboratorio”. Detección del maltrato y abuso en la vejez.
Además, en los practicum II, III, IV y V se incluye en los resultados de aprendizaje la prevención, detección precoz y actuación ante casos de violencia de género. Asimismo, en los practicum IV y V, se
incluye la identificación de los indicadores de riesgo del maltrato infantil.
o En el Grado de Medicina se estudia la violencia contra las mujeres como un problema de salud
pública en el bloque 7 y práctica 5 de la asignatura básica de primer curso “Introducción a la
medicina: Aspectos históricos, culturales y sociales de la salud y la enfermedad”.
o En el Grado de Derecho se cursa en tercer año la asignatura obligatoria “Derecho Penal, Parte
Especial” en la que se incluyen 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.
o En el Máster en Derecho de Familia y Menores existe una asignatura obligatoria que identifica
y aborda contenidos de situaciones de violencia: “Abusos, Agresiones, Explotación sexual”, así
como “Violencia de Género” y “Aspectos civiles de la violencia de género”.

CAPÍTULO 05

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

209

5.2.2. 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.
5.2.2.1. Formación al personal de servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria
Desde el Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC) se han realizado en
el 2019 los siguientes cursos en relación a la formación del funcionariado en materia de violencia de
género e igualdad:

TÍTULO CURSO

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fecha Duración

25/11/2019 a 28/11/2019
20 horas

Objetivo

Adquirir la formación básica que permita conocer el marco conceptual y normativo de la igualdad de género así como su aplicación en las políticas públicas.

Contenidos

1. Igualdad de género. Conceptos básicos: sexo, género, patriarcado, feminismos y nuevos modelos.
2. Sensibilización en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Estereotipos de género. Lenguaje no sexista.
3. Marco normativo sobre la igualdad de género. Evolución de las políticas
públicas en materia de igualdad. Referencia a la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Personas destinatarias

Personal de la Administración del Gobierno de Cantabria y PAS de la Universidad de Cantabria.

Número de participantes 20 personas
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TÍTULO CURSO

LENGUAJE NO SEXISTA EN LA ADMINISTRACIÓN.

Fecha Duración

30/05/2019 a 31/05/2019
10 horas

Objetivo

Ofrecer al funcionariado las herramientas adecuadas para la utilización de un lenguaje administrativo libre de sexismo.

Contenidos

1. Lenguaje y sociedad.
2. Tratamiento igualitario de mujeres y hombres en el lenguaje.
3. La lucha contra estereotipos sexistas.
4. La invisibilización femenina en el lenguaje administrativo.
5. Claves prácticas y herramientas para la utilización de un lenguaje administrativo
no sexista.

Personal de la Administración del Gobierno de Cantabria y PAS de la Universidad
Personas destide Cantabria, con preferencia para el personal de la Dirección General de Igualdad
natarias
y Mujer.
Número de
participantes

25 personas

TÍTULO CURSO

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fecha Duración

11/03/2019 a 14/03/2019
20 horas.

Objetivo

Sensibilizar al funcionariado frente a la violencia de género desde una perspectiva
que integre todas las áreas de intervención. Difundir su concepción como violencia
estructural y no como problema privado. Conocer la normativa y los recursos existentes en Cantabria.

Contenidos

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.

Personas
destinatarias

Personal de la Administración del Gobierno de Cantabria y PAS de la Universidad de
Cantabria, preferentemente que presten sus funciones en las áreas de servicios sociales, justicia, sanidad e igualdad y mujer, que desempeñen un puesto de trabajo que
suponga trato directo con la ciudadanía.

Número
de participantes

25 personas.
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO 2019-2022. DOS EDICIONES.

TÍTULO CURSO

Fecha Duración

Primera edición18/03/2019 y 20/03/2019
Segunda edición 19/03/2019 y 21/03/2019
10 horas.

Objetivo

Familiarizar a las personas integrantes de la Comisión de Igualdad con la nueva Estrategia de Transversalidad de Género del Gobierno de Cantabria 2019-2022, para que
puedan apoyar su implementación.

Contenidos

1. Presentación de la Estrategia de Transversalidad de Género del Gobierno de Cantabria 2019-2022.
2. Descripción de los ámbitos de actuación de cada consejería.
3. Presentación detallada de los compromisos de actuación comunes, los ámbitos
de actuación transversales: lenguaje inclusivo, recogida y análisis de datos desagregados por sexo, informes de impacto de género y presupuestos con perspectiva de
género.
4. Funciones de la Comisión de Igualdad como herramienta de coordinación, dinamización e implementación de la Estrategia.
5. Funciones de la Dirección General de Igualdad y Mujer para asegurar el desarrollo
de la Estrategia.

Personas
destinatarias

Integrantes del Grupo Técnico de la Comisión de Igualdad, designados por sus Secretarias Generales.

Número de
participantes

30 personas en cada edición.

TÍTULO CURSO

HERRAMIENTAS PARA ELABORAR INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO

Fecha Duración

07/10/2019 a 10/10/2019
20 horas.

Objetivo

Adquirir los conocimientos teóricos y las destrezas para la elaboración de informes
de evaluación de impacto de género.

Contenidos

1. El contexto normativo de los informes de evaluación de impacto de género.
2. El proceso y procedimiento de elaboración de los informes de evaluación de impacto de género.
3. Estructura y contenido del informe de evaluación de impacto de género.

Personas
destinatarias

Personal de la Administración del gobierno de Cantabria, preferentemente con funciones de asesoramiento y elaboración de informes.

Número de
participantes

30 personas
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En el Plan Local de formación de funcionariado se desarrollaron los siguientes cursos:
TÍTULO CURSO

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fecha Duración

23/09/2019 a 26/09/2019
20 horas.

Objetivo

Sensibilizar al funcionariado frente a la violencia de género desde una perspectiva
que integre todas las áreas de intervención. Difundir su concepción como violencia
estructural y no como problema privado. Conocer la normativa y los recursos existentes en Cantabria.

Contenidos

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.

Personas
destinatarias

Preferentemente profesionales de los servicios sociales de Atención Primaria y otro
personal de la Administración Local que desempeñen funciones de trato directo con
la ciudadanía.

Número de
participantes

25 personas

TÍTULO CURSO

LENGUAJE NO SEXISTA EN LA ADMINISTRACIÓN.

Fecha Duración

17/06/2019 a 18/06/2019
10 horas

Objetivo

Ofrecer al funcionariado las herramientas adecuadas para la utilización de un lenguaje administrativo libre de sexismo.

Contenidos

1. Lenguaje y sociedad.
2. Tratamiento igualitario de mujeres y hombres en el lenguaje.
3. La lucha contra estereotipos sexistas.
4. La invisibilización femenina en el lenguaje administrativo.
5. Claves prácticas y herramientas para la utilización de un lenguaje administrativo
no sexista.

Personas
destinatarias

Personal de las Administraciones locales de Cantabria.

Número de
participantes

25 personas
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TÍTULO CURSO

SEXUALIDAD, IDENTIDAD Y GÉNERO EN LA INFANCIA

Fecha Duración

14/10/2019 a 18/10/2019
25 horas

Objetivo

Desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, profundización en el abordaje
de las necesidades básicas.
Necesidades emocionales y sociales. Construcción de la identidad sexual y de género.
Nuevas realidades: abordaje de la transexualidad.

Contenidos

1. Desarrollo evolutivo, abordaje de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
2. Identidad sexual y género.
3. Diferenciación de conceptos y terminología básicos: identidad sexual y orientación
sexual, identidad de género y rol de género.
4.- Transexualidad. Nuevas realidades. Legislación, protocolos y coordinación, recomendaciones de intervención con personas menores transexuales.

Personas
destinatarias

Profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Número de
participantes

20 personas

TÍTULO CURSO

HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL. MÓDULO 1: INTERVENCIÓN EN
VIOLENCIA DE GÉNERO

Fecha Duración

07/10/2019 a 11/10/2019
30 horas

Objetivo

Profundizar en diferentes herramientas y estrategias para la intervención desde los
Servicios Sociales de Atención Primaria.

Contenidos

1. Definición de la violencia de género. Aspectos clave.
2. La pareja y los malos tratos.
3. Abordajes profesionales.
4. Recursos asistenciales y protocolos.

Personas
destinatarias

Profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Número de
participantes

25 personas

214

CAPÍTULO 05

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

En el Plan específico de formación del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia (Dirección General de Justicia) se realizó el siguiente curso sobre formación en materia de violencia
de género:

TÍTULO CURSO

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
2 EDICIONES

Fecha Duración

Primera edición 01/04/2019 a 04/04/2019
Segunda edición 21/10/2019 a 24/10/2019
20 horas

Objetivo

Sensibilización frente a la violencia de género desde una perspectiva que integre
todas las áreas de intervención. Conocer la importancia de las tareas de detección,
prevención y coordinación en esta materia. Que el funcionariado al servicio de la
administración de Justicia cuente con herramientas suficientes para responder a los
desafíos que genera este tipo de violencia.

Contenidos

1. Relación entre desigualdad y violencia de género.
2. Concepto, origen, características y diferentes manifestaciones de la violencia de
género.
3. Intervención desde diferentes áreas: judicial, policial, sanitaria, asistencial y psicológica.
4. Reconocimiento de indicadores de violencia de género.
5. Aspectos preventivos de la violencia de género.
6. Normas y protocolos en materia de violencia de género.
7. El contacto con la víctima: la importancia de una adecuada comunicación.
8. Recursos y coordinación.
9. Otras formas de violencia de género.

Personas
destinatarias

Funcionariado al servicio de la Administración de Justicia de los cuerpos de Médicos
Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial, destinados preferentemente en Juzgados del orden jurisdiccional
penal de la Comunidad Autónoma de Cantabria con competencias en Violencia sobre
la Mujer.

Número de
participantes

20 personas en cada edición.
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En relación a la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se han realizado los siguientes cursos
de formación:

TÍTULO CURSO

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
2 EDICIONES

Fecha Duración

01/10/2019 a 30/12/2019
30 horas

Objetivo

Desarrollo de las funciones de coordinador de violencia de género.

Contenidos

1. Labores y funciones del Jefe de equipo de violencia de género.
2. Trata de mujeres.
3. Normativa estatal sobre violencia de género.
4. Ley de violencia de género de Cantabria.

Personas
destinatarias

Policías Locales que hayan superado el proceso selectivo de promoción interna mediante concurso-oposición. Mandos intermedios funcionarios de carrera con categoría de oficial o superior.

Número de
participantes

50 personas

TÍTULO CURSO

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN PARA POLICÍAS LOCALES DE NUEVO INGRESO

Fecha Duración

Desde 16/09/2019 en adelante
410 horas en total

Objetivo

Formación de Policías Locales de nuevo ingreso

Contenidos

Módulos: intervención policial y recursos humanos, ofimática y bases de datos, policía ambiental, tráfico y seguridad vial, policía asistencial, código deontológico, policía
administrativa, policía judicial, técnicas de tiro policial. En el módulo de policía asistencial hay un submódulo completo sobre violencia de género.

Personas
destinatarias

Policías de nuevo ingreso.

Número de
participantes

21 personas
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5.2.2.2. Formación de profesionales del ámbito sanitario
A continuación, se muestra la información facilitada en 2019 por la Sección de Programas de Salud de
la Mujer de la Dirección General de Salud Pública.
TÍTULO
ACTIVIDAD

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LA SALUD.

Entidad
organizadora

Consejería de Sanidad y Universidad de Cantabria.

Fecha Duración

01/03/2019
1 hora

Personas
destinatarias

Alumnado del Master en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios. Módulo IV Investigación Sanitaria. Salud Pública.

Número de
participantes

En el módulo están matriculadas 15 personas.

TÍTULO
ACTIVIDAD

CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES DESDE LOS SERVICIOS SANITARIOS HOSPITALARIOS

Entidad
organizadora

DG de Salud Pública y Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio
Cántabro de Salud (Consejería de Sanidad).

Fecha

Edición 1: 19/2/2019 y 20/2/2019
Edición 2: 19/3/2019 y 20/3/2019

Objetivo

Aumentar los conocimientos y habilidades de personal sanitario para la detección
y atención integral, continuada y de calidad a las mujeres víctimas de violencia de
género desde los servicios de salud.

Personas
destinatarias

Personal socio-sanitario que trabaja en los Servicios hospitalarios de Urgencias, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Salud Mental y Medicina Preventiva, Trabajo Social,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia del SCS.

Número de
participantes

42

Curso acreditado
por el Programa
1,6 Créditos.
de Formación
Continuada
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TÍTULO
ACTIVIDAD

MESA REDONDA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. ¿DÓNDE ESTAMOS?
BUENAS PRÁCTICAS PARA AVANZAR

Entidad
organizadora

Sociedad Norte de Contracepción

Objetivo

Avanzar en el estudio y discusión acerca de la violencia de género y repercusión en
la salud sexual y reproductiva de la mujer (Pautas prácticas para avanzar, desde las
causas a la prevención, eficacia de los modelos de detección y mejoras en la intervención).

Fecha. Duración

10/5/2019

Personas
destinatarias

Profesionales de Ginecología y Obstetricia, Atención Primaria, Profesionales de Enfermería y Matronas de Asturias, Castilla y León y Cantabria.

Número de
participantes

150 personas

TÍTULO
ACTIVIDAD

JORNADA “MENORES COMO VÍCTIMAS DIRECTAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

Entidad
organizadora

Dirección General de Salud Pública.

Objetivo

Aumentar los conocimientos y habilidades del personal sanitario del ámbito pediátrico para mejorar la detección precoz y atención a menores expuestos a situaciones de
violencia de género contra sus madres.

Fecha

15/5/2019. 3 horas.

Personas
destinatarias

Pediatras y Enfermería Pediátrica de Atención Primaria y Hospitalaria y Profesionales
de Atención Temprana del SCS.

Número
de participantes

55 personas
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TÍTULO
ACTIVIDAD

JORNADA TÉCNICA “PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD”

Entidad
organizadora

Observatorio de Salud de las Mujeres

Objetivo

Reflexionar sobre aspectos de mejora de la asistencia sanitaria relacionados con determinados contextos y situaciones de mayor vulnerabilidad como son los casos de
violencia sexual, violencia de género en el embarazo, la asistencia sanitaria en las
hijas e hijos de mujeres que sufren violencia de género o en otros tipos de violencia de
género, como la mutilación genital femenina.

Fecha. Duración

6/11/2019. 3 horas.

Personas
destinatarias

Personas que forman parte de la Comisión y de sus grupos técnicos de trabajo, así
como a profesionales que estén trabajando desde el ámbito asistencial en la prevención y detección precoz de la violencia de género.

Número de
participantes

3 asistentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria

TÍTULO
ACTIVIDAD

JORNADA DE CONSEJOS FARMACÉUTICOS DE INTERVENCIÓN EN SALUD PÚBLICA

Entidad
organizadora

Dirección General de Salud Pública

Objetivo

Sensibilizar al personal de las oficinas de farmacia para la prevención y detección de
la violencia contra las mujeres desde un enfoque de género.

Fecha. Duración

19/11/2019. 2 horas.

Personas
destinatarias

Personal Farmacéutico

Número de parti10 personas
cipantes
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TÍTULO
ACTIVIDAD

CURSO “IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD”

Entidad
organizadora

Secretaría General de la Consejería de Sanidad y junto con la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud a través de la Plataforma
SOFOS.

Fecha. Duración

8, 12 y 21 de noviembre de 2019. 16 horas

Objetivo

Objetivo General: Formar en materia de Igualdad de Oportunidades.
Objetivo específico: Adquirir conocimientos en materia de igualdad entre hombres y
mujeres, así como en herramientas que faciliten la incorporación de la perspectiva de
género en la organización sanitaria.

Personas
destinatarias

Personal de Instituciones Sanitarias y de la administración sanitaria de Cantabria, con
preferencia para el personal relacionado con el desarrollo de actividades del Plan de
Igualdad.

Número
de participantes

30 personas.

5.2.2.3. Formación a profesionales del ámbito del derecho
TÍTULO
ACTIVIDAD

JORNADA DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Entidad
organizadora

Dirección General de Políticas Sociales, con la colaboración del Ilustre Colegio de
Abogados de Cantabria y Fundación Caja Cantabria.

Fecha. Duración

16/5/2019. 3 horas.

Personas
destinatarias

Operadores jurídicos.

Intervinientes

Beatriz Atenciano, psicóloga infanto-juvenil, especializada en menores y violencia de
género
Gracia Rodríguez Velasco, Fiscal de la Sección contra la violencia sobre la mujer, Audiencia Provincial de Jaén.
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TÍTULO
ACTIVIDAD

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Entidad
organizadora

Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria

Fecha

6/6/2019

Personas
destinatarias

Integrantes del Turno Especial de violencia doméstica y de género del Ilustre Colegio
de Abogados de Cantabria

Intervinientes

María Fernanda Figueroa-Grau, Magistrada-Juez del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer
Maite González Moral, Fiscal del TSJ de Cantabria.

TÍTULO
ACTIVIDAD

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA LETRADA A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Entidad
organizadora

Delegación del Gobierno en Cantabria.

Fecha

28/11/2019.

Personas
destinatarias

Abogadas y abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria
Asociación “Abogadas por la Igualdad”:
Purificación Rodríguez Suarez, psicóloga clínica

Intervinientes

Almudena López Alonso, abogada especializada en violencia de género.
María Martín González, abogada especialista en asistencia a víctimas, del Turno especializado del ICA de Oviedo
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5.2.2.4. Formación a profesionales del ámbito educativo
A. Educación preuniversitaria
En 2019, desde la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad de la Dirección General
de Innovación e Inspección Educativa se han desarrollado las siguientes actividades de formación del
profesorado:
• En el Plan Anual de Formación del Profesorado, se ha realizado una jornada de formación específica para representantes de igualdad.
• 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.
• Líneas de formación en coeducación y prevención de la violencia de género en todos los seminarios:
- Seminario de las estructuras de orientación: equipos de orientación educativa y psicoeducativa (EOEP), unidades de orientación educativa (UOE) y orientadoras y orientadores de
secundaria.
- Seminario de representantes de igualdad.
- Seminario de profesorado técnico de servicios a la comunidad (PTSC).
- Seminario de jefaturas de estudio.
• II Jornada Igualdad de Género en la Formación Profesional. Se celebró el día 21 de mayo de
2019. Dirigida a profesorado de formación profesional, equipos de orientación y equipos directivos de los centros educativos que imparten enseñanzas de formación profesional. En la jornada
se informó sobre los contenidos de la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
• XII Congreso Regional de Educación. “Coeducación. Construyendo Igualdad”. Se celebró los
días 10 y 11 de abril de 2019.
Su objetivo fue reflexionar sobre cómo se generan y se construyen las desigualdades entre hombres
y mujeres en la sociedad, y cuál ha sido la contribución de la escuela a esta construcción.
También se analizaron las prácticas educativas que fomentan o perpetúan desigualdades de género,
así como las que contribuyen a una educación emocional de calidad para todo el alumnado, promoviendo relaciones igualitarias, respetuosas y enriquecedoras para hombres y mujeres.
En el congreso intervino la catedrática de psicología de la Educación (Universidad Complutense
de Madrid) Mª José Díaz-Aguado Jalón, con la ponencia “Educando la igualdad: Prevención de la
violencia de género en adolescentes”.
Por la Dirección General de Igualdad y Mujer se ha realizado formación de profesionales del ámbito
educativo a través de talleres del programa Educoigual.
Este programa, lleva a cabo talleres de coeducación e igualdad de género destinados no solo al alumnado sino también al profesorado de Educación Primaria y de Educación Secundaria.
• Talleres de profesorado de Educación Primaria.
Los objetivos generales son:
- Comprender el sistema sexo-género, la construcción social del género y la influencia de los
agentes socializadores.
- Visibilizar la transmisión cultural del sexismo en el ámbito educativo: el sexismo en los libros
de texto, la interacción en el aula, la segregación ocupacional y el currículum oculto.
- Favorecer la coeducación y proporcionar recursos, técnicas, pautas y metodología para coeducar en el aula.
- Analizar y detectar la transmisión del sexismo en la escuela y en los contenidos curriculares.
- Conocer los principios y metodologías de la coeducación.
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- Dar pautas para la elaboración de unidades didácticas y programaciones de aula para aplicar
la coeducación.
- Conocer la aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a la práctica coeducativa.
Se han realizado 3 talleres: CC Antonio Robinet (Vioño de Piélagos), CEIP Jesús Cancio (Comillas) y
CEP Santander.
• Talleres de profesorado de Educación Secundaria.
Son sus objetivos:
- Conocer la conceptualización de la violencia de género: tipos, escala y progresión, ciclo de
la violencia, causas y consecuencias.
- Aprender a detectar casos de violencia de género en el alumnado y saber reconocer la violencia de género en las redes sociales.
- Capacitar para prevención de la violencia de género en el ámbito educativo: conocer pautas,
herramientas prácticas y recursos para la intervención educativa.
- Tomar conciencia de la influencia del amor romántico en las relaciones toxicas y las relaciones de sumisión y poder.
- Dotar de pautas para promover relaciones sanas y saludables.
- Informar sobre recursos para derivar al alumnado en casos de violencia de género.
Se han realizado 4 talleres: CEP Santander, IES Zapatón (Torrelavega), IES José Hierro (San Vicente de
la Barquera) e IES Astillero.
B. Educación universitaria
• UIMP Aulas por la Igualdad. El valor de educar. 1 a 5 de julio de 2019.
Su objetivo ha sido ofrecer un espacio colaborativo en el que el profesorado compartiera conocimientos, proyectos, experiencias, recursos y materiales para incorporar los valores de la educación en
igualdad a su práctica profesional.
Se organizaron espacios y tiempos a fin de reflexionar sobre el valor de la coeducación y especialmente
y talleres prácticos para familiarizarse con instrumentos contrastados y estimulantes para utilizar en el
aula en clave de igualdad.
Entre sus contenidos:
- El Plan de igualdad en un centro educativo
- Coeducar: educar para el futuro
- La práctica coeducativa en el aula de Educación Secundaria
- Educar en igualdad para prevenir la violencia de género
- ¿Cómo elaborar programas y actividades para la prevención de la violencia de género desde
la escuela?
- Buenas prácticas en coeducación en centros educativos
• UNED. Curso de verano Educar desde el enfoque de género. 22 a 24 de julio de 2019.
Entre sus contenidos:
- Masculinidad y feminidad como construcciones históricas.
- Cómo trabajar masculinidades igualitarias en la adolescencia.
- Realidades y experiencias en el centro desde el enfoque de género.
- Educar en igualdad en centros educativos de secundaria.
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5.2.2.5. Formación a profesionales en el ámbito social
A. Formación a profesionales en violencia de género y menores.
La Dirección General de Políticas Sociales ha formado a profesionales en la afectación de menores
expuestos/as a violencia de género. Así, organizó la “Jornada de Atención a niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia de género”, que tuvo lugar el día 16 de mayo de 2019 en CASYC. La jornada
estuvo dirigida a profesionales de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia y tuvo una duración de 5 horas. En ella intervino Beatriz Atenciano, psicóloga infanto-juvenil especializada en cómo
la violencia de género impacta en la infancia y adolescencia.
También ha desarrollado junto al CEARC los cursos “Sexualidad, identidad y género en la infancia” y
“Herramientas para la intervención social. Módulo 1: Intervención en violencia de género” descritos
en el apartado correspondiente a la formación al personal de servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
B. Curso de dinamizadoras/es sociales.
La Dirección General de Igualdad y Mujer ha organizado un curso de dinamizadoras/es sociales, que
se ha impartido a lo largo de 2018 y 2019, con una duración de 200 horas (130 teóricas y 70 prácticas).
Su objetivo es capacitar para la dinamización social de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. Entre sus contenidos:
- El concepto y la psicología de género. La construcción social del modelo de género y el
sistema de socialización diferenciada.
- Análisis y detección del sexismo, las discriminaciones y desigualdades de género en los
distintos ámbitos: empleo, salud, educación….
- Las violencias machistas hacia las mujeres: conceptualización, causas, consecuencias y
pautas para la prevención.
- La discriminación histórica de la mujer y la trayectoria social del movimiento feminista.
- Legislación y políticas de igualdad.
- Dinamización social e intervención con distintos colectivos sociales.
- Pautas y recursos de intervención para el empoderamiento de las mujeres.
Este curso ha incluido, en su fase práctica, el desarrollo de un trabajo de investigación grupal para analizar desde la perspectiva de género distintos aspectos de la realidad social que permitan visualizar las
desigualdades entre mujeres y hombres.
Los trabajos se presentaron en el acto de clausura del curso, coincidente con las II Jornadas de Investigación desde la perspectiva de género “Haciendo visibles las desigualdades”, mencionado en el apartado de investigación de este capítulo.
C. Curso a FESCAN en materia de violencia de género
Curso impartido por la Dirección General de Igualdad y Mujer el día 11 de mayo de 2019 en la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN), sobre asesoramiento en materia
de atención a víctimas de violencia de género y prestaciones desde la Dirección General a través del
Centro de Información y Atención integral.
D. Taller de solidaridad “Los estereotipos están para romperlos”.
Jornada organizada por la Delegación del Gobierno en Cantabria y dirigida a integrantes de asociaciones de Cantabria que trabajan sobre las distintas formas de violencia de género. Fue impartida por la
Fundación Taller de Solidaridad. Su objetivo fue sensibilizar y formar en materia de violencia contra la
mujer para que las asociaciones puedan compartir herramientas, formación y experiencia y así ganar
en eficacia y coordinación.
Se celebró el día 5 de diciembre de 2019 en la Delegación de Gobierno y asistieron 35 profesionales.
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E. Formación a profesionales de los medios de comunicación.
La Asociación de periodistas de Cantabria organizó una sesión formativa para sus integrantes sobre
tratamiento informativo de la violencia de género, con el título “Cómo llamar a la violencia de género”.
El acto tuvo lugar el día 3 de diciembre en la sede de la asociación y la ponencia corrió a cargo de Silvia Cifrián Martínez, abogada y especialista en violencia de género, quien habló sobre las principales
características de esta violencia, la necesidad de huir de estereotipos y mitos así como de realizar un
tratamiento informativo adecuado. También se analizó, con ejemplos prácticos, lo que suma y lo que
no en la información sobre violencia de género.
F. Formación a profesionales
La Asociación Consuelo Bergés de Mujeres Separadas y Divorciadas, en el marco de su proyecto “Acciones positivas a favor de la erradicación de la violencia de género” subvencionado por la Dirección
General de Igualdad y Mujer, ha llevado a cabo en 2019 diferentes cursos de formación a profesionales, para adquirir nuevos aprendizajes y/o reciclar los conocimientos que poseen en materia de
violencia de género.
A lo largo de este año, se han organizado diferentes encuentros y reuniones de coordinación con diferentes profesionales de otros recursos que atienden a mujeres en cualquier ámbito, con el fin de mejorar
la calidad de dicha atención, tanto en la coordinación como en la integralidad de sus intervenciones.
Esta mejora en la atención propicia que las y los profesionales realicen intervenciones más especializadas, desde la perspectiva de género, considerando así las características diferenciales de las mujeres
que sufren o han sufrido violencia de género, consiguiendo de esta manera evitar y/o prevenir la victimización secundaria que sufren muchas de ellas cuando acuden a un servicio o recurso en busca de
ayuda, orientación o información.
5.2.2.6. Formación a profesionales en el ámbito del ocio y tiempo libre
La Dirección General de Juventud ha desarrollado en 2019 las siguientes acciones formativas:
• La Escuela Oficial de Tiempo Libre de esta dirección ha impartido la IV Edición del curso de Especialista en igualdad y prevención de la violencia de género para profesionales del tiempo libre.
El curso ha tenido una duración de 80 horas.
• Igualmente se impartió la II Edición del Diploma Oficial de Especialista en Educación para el
Desarrollo que, aunque no es un curso específico de igualdad, tiene entre sus contenidos el trabajo del Eje transversal de Igualdad, que forma parte de los objetivos de Desarrollo Sostenible y
Agenda 2030.
5.2.2.7. Formación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La Dirección General de Igualdad y Mujer y la Delegación del Gobierno en Cantabria han organizado
en 2019 el curso “Igualdad y violencia de género” dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La formación está dirigida a integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como al resto de
profesionales que, ya sea por su pertenencia a unidades especializadas, o porque a lo largo de su trabajo diario luchan de manera directa o indirecta contra esta forma de delincuencia, precisan de un
conocimiento profundo y actualizado de toda la normativa sobre violencia de género, así como de los
procedimientos aplicables en todas y cada una de las fases de intervención, singularmente con la víctima. El curso se desarrolló entre los días 16 a 20 de septiembre de 2019 en la Delegación del Gobierno
en Cantabria, a cargo de las y los siguientes ponentes y con el contenido señalado a continuación:
Lunes 16 de septiembre de 2019.
• Aspectos jurídicos y tratamiento procesal de los delitos de violencia de género, violencia doméstica y agresiones sexuales, a cargo de Verónica Ponte García, del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 (violencia sobe la mujer) de Laredo.
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• Atención a personas con diversas discapacidades, a cargo de Verónica Fernández García, de
CERMI.
• Actuación policial en protección de personas con especial vulnerabilidad. discapacidad mental
o física, a cargo del Teniente Daniel Moreno Gómez, de la Guardia Civil.
• Actuación del fiscal en violencia de género, protección de personas mayores y personas con
discapacidad y menores, a cargo de Maria Teresa González Moral, de la Fiscalía Superior de
Cantabria.
Martes 17 de septiembre de 2019.
• Actuación médico-forense en los delitos de violencia sobre las mujeres, a cargo de Pilar Guillén,
directora del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
• Actuación policial con la víctima y los agresores de violencia de género. Atestados. Técnicas
entrevistas. Habilidades de comunicación. Intervención en crisis. Perfiles de víctimas y agresores.
Fundamentos de la valoración policial del riesgo. A cargo del Teniente Daniel Moreno Gómez,
de la Guardia Civil.
Miércoles 18 de septiembre de 2019.
• Investigación especializada en delitos de violencia sexual, a cargo de Rafael Amador Roldán
Cubas, de la Brigada Provincial Policía Judicial de Madrid (Policía Nacional).
• Protección de las víctimas, acompañamiento, órdenes de alejamiento y quebrantamientos, a
cargo de Ricardo Toro Vázquez, Comisario principal, jefe de la UFAM central (Comisaría General
de la Policía Judicial Policía Nacional).
• Testimonio de una víctima de agresión sexual.
Jueves 19 de septiembre de 2019.
• Delitos cometidos a través de medios tecnológicos, a cargo de Yolanda Martín Encabo, inspectora
responsable de la UFAM (Brigada Provincial Policía Judicial de Cantabria de la Policía Nacional).
• Tratamiento a víctimas de violencia de genero extranjeras, a cargo de Juan Antonio Lomas Paniagua, Jefe de Grupo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de
Policía de Cantabria de la Policía Nacional.
• Intervención penitenciaria con agresores, régimen de vida, permisos de salida y libertad Condicional, a cargo de Olatz Arechederra, Jurista de II.PP.
• Intervención con agresores, a cargo de Gloria Álvarez Ayllón, Psicóloga de II.PP.
Viernes 20 de septiembre de 2019.
• Instrucción 4/2019, de la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior. Sistema de seguimiento
integral víctimas violencia de género, valoración y evolución policial del riesgo. Medidas de
protección correspondientes. A cargo de Julián Sierra Rodríguez, de la Secretaría de Estado del
Ministerio de Interior.
• Coordinación con resto de recursos asistenciales, a cargo de Roberto Junquera Polo, de la Dirección General de Igualdad y Mujer.
5.3. INVESTIGACIÓN
En este apartado se recogen las investigaciones llevadas a cabo en materia de violencia de género en
nuestra comunidad autónoma. En este sentido, la Ley de Cantabria 1/2004 dispone que “la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria promoverá la investigación sobre las causas, características y consecuencias de las mujeres, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para su
prevención y erradicación”. Igualmente, desde la Universidad de Cantabria se llevan a cabo diversas
investigaciones en la materia tanto por parte del Personal Docente e Investigador (PDI) como por parte
del alumnado.
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A. Dirección General de Igualdad y Mujer
1. Publicación del Estudio sobre la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género en Cantabria.
En 2019 se ha publicado este estudio que terminó de realizarse en el año 2018. Plasma las trayectorias
vitales de mujeres, desde una situación previa al maltrato, pasando por la situación de violencia hasta
su salida de la misma, así como la reconstrucción de su situación personal, familiar y profesional hasta
recuperar su plena identidad. También refleja el trabajo realizado y los recursos puestos a disposición
de las víctimas desde la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Informe anual en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria
La Dirección General del Gobierno de Cantabria, con competencias en materia de lucha contra la
violencia de género, realiza el Informe Anual en materia de violencia de género, en cumplimiento del
artículo 15 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.
El objetivo de este informe es recabar información de todas las actuaciones que se realizan en materia
de prevención de violencia de género y de protección de las víctimas en nuestra Comunidad Autónoma.
En 2019 se publicó el correspondiente a las actuaciones realizadas en 2018. Tal y como se expuso en
él, el cuerpo central del mismo lo constituye la información facilitada por el Gobierno de Cantabria y
otras entidades y organizaciones de nuestra Comunidad. En el Informe se llevó a cabo una ampliación
de los contenidos, al consultarse también información de fuentes de ámbito estatal. A ello se unió el
esfuerzo por visibilizar la parte escondida de la violencia de género y también otras formas de violencia
contra las mujeres.
El Informe Anual en materia de Violencia de Género refleja el esfuerzo de las diferentes Administraciones y entidades en ese trabajo conjunto para la consecución de una sociedad libre de violencia de
género.
Los datos contenidos en dicho informe ponen de manifiesto, la multiplicidad de profesionales que dedican sus esfuerzos a combatir este grave problema social, y la importancia de la actuación conjunta
para acabar, de una vez por todas, con esta terrible forma de violencia basada en la desigualdad entre
mujeres y hombres.
3. II Jornadas de Investigación desde la perspectiva de género “Haciendo visibles las desigualdades”.
El curso de Dinamizadoras/es Sociales para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
organizado por el la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, incluyó en su
fase práctica el desarrollo de un trabajo de investigación grupal para analizar desde la perspectiva de
género distintos aspectos de la realidad social que permitieran visualizar las desigualdades que siguen
existiendo entre mujeres y hombres.
Conocer e investigar la realidad es el primer paso para poder intervenir en ella y lograr así una sociedad
más justa e igualitaria. Los/as profesionales que se han formado en este curso han analizado e investigado la realidad sobre la que en un futuro próximo van a poder actuar, en su labor profesional.
El objetivo de las II Jornadas de Investigación desde la perspectiva de género, que tuvieron lugar los días
28 y 29 de marzo de 2019, ha sido hacer público su trabajo y a la vez hacer visibles las desigualdades
que salen a la luz, fruto de sus investigaciones, para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de
seguir trabajando para un futuro en igualdad.
Los trabajos de investigación expuestos en las Jornadas fueron:
• “Violencia simbólica, la cosificación de la mujer y medios que la difunden”.
• “Mujeres a todo color, modelos y estereotipos femeninos en las series de tv”.
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• “Ser madres, ¿obligación o devoción?”.
• “La tiranía de la belleza, imposición del modelo de belleza femenino”.
• “La tecnología como vía de ocio en los/las adolescentes y su influencia en los roles de género”.
Las jornadas concluyeron con la ponencia “Ciberfeminismo y movimiento de la 4º ola feminista”, a
cargo de June Fernández, periodista y coordinadora de la revista Pikara Magazine.
B. Universidad de Cantabria
En el catálogo de grupos de I+D+i de la Universidad de Cantabria figura un grupo de investigación que
contempla la violencia de género entre sus líneas de investigación. Se trata del grupo de Derecho Penal
y su línea de investigación en este ámbito se denomina “La violencia contra la mujer y doméstica”.
Por parte del alumnado, se tiene constancia de la elaboración de los siguientes trabajos en torno a la
violencia de género:
FACULTAD

O CENTRO

TFG/TFM

TITULACIÓN

Facultad de Derecho

Medidas penales de la orden de protección en la
violencia de género
(TFG entregado el 04/2019)

Grado en Derecho

Facultad de Derecho

Medidas de protección de las víctimas de violencia
de género
(TFM entregado el 02/2019)

Máster Universitario
en Acceso a la
Abogacía

Facultad de Derecho

Violencia de género, violencia doméstica y su
impacto sobre el menor
(TFG entregado el 07/2019)

Grado en Derecho

Facultad de Enfermería

El comportamiento sexual en adolescentes: ¿una
asignatura pendiente para la enfermería?
(TFG entregado el 05/2019)

Grado en Enfermería

Facultad de Enfermería

Importancia de la prevención de la violencia de
género durante la adolescencia
(TFG entregado el 05/2019)

Grado en Enfermería

Facultad de Educación

El sexismo, ¿una cuestión pendiente de la educación secundaria? La opinión del alumnado sobre la
cuestión.

Máster en Formación
del Profesorado de
Educación Secundaria

Facultad de Educación

Análisis de los mitos del amor romántico interiorizados en el alumno de un centro educativo para la
prevención de la violencia de género.

Máster en Formación
del Profesorado de
Educación Secundaria

Facultad de Filosofía
y Letras

Blanca Llanes Parra. Presentación resultados de su
investigación sobre “Violencia contra la mujer y resistencia femenina en el Madrid de la Edad Moderna” en Resistance, Religión and Justice. Max Planck
Institute for European Legal History (Frankfurt and
Main. Alemania, 22-24 octubre 2019.

Formación de
investigadores/as
y Programa de
Doctorado

C. Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)
El ICANE no elabora ningún dato sobre actuaciones en materia de violencia de género, sino que recopila los que elaboran otros organismos. Esta información puede consultarse en las publicaciones
“Anuario Estadístico de Cantabria y Mujeres y Hombres desde la perspectiva de género. Cantabria”
disponibles en su portal web (https://www.icane.es/publications/synthesis).
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A continuación se relacionan las fuentes estadísticas que utiliza el ICANE en las citadas publicaciones:
PUBLICACIÓN ICANE

ORGANISMO

Instituto Nacional de Estadística

DATOS
Estadística de Violencia
Domés tica y Violencia
de Género

Información estadística de violencia de género
“Anuario Estadístico
de Cantabria 2018”
(anual)

Ministerio de Igualdad
(nombre actualizado)

Datos elaborados por el Instituto
de la Mujer

Capítulo 10
Portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

“Mujeres y Hombres
desde la perspectiva
de género. Cantabria 2019”
(bienal)

Consejo General del Poder
Judicial

“La violencia sobre la mujer en la
estadística judicial” del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

Instituto Nacional de Estadística

Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género

Ministerio de Igualdad (nombre
actualizado)

Portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

Consejo General del Poder
Judicial

Informe de Violencia sobre la
Mujer por Provincias
Informe de la Violencia contra
las Mujeres

Capítulo 8

La publicación Mujeres y Hombres desde la perspectiva de género Cantabria 2019 es una operación
estadística oficial que figura en el Ley de Cantabria 5/2016, de 19 de diciembre, con una periodicidad
bienal. La del año 2019 es la quinta edición que se publica.
Su objetivo es el conocimiento de la realidad social de Cantabria desde un punto de vista de género. Se
trata de responder al interés de elaborar y difundir información estadística que permita conocer, visibilizar y medir cómo el género y las relaciones sociales construidas en torno a él operan en la definición de
la posición social y condiciones de vida de mujeres y hombres en el contexto de la realidad cántabra.
Tal y como figura en la introducción de la publicación, tradicionalmente el enfoque empleado en la
elaboración de información estadística, además de invisibilizar a las mujeres, sus necesidades e intereses, no ha tenido en cuenta cómo el género opera en la construcción de la sociedad y en la definición
del tipo de participación que mujeres y hombres tienen ella.
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El proceso de elaboración de estadísticas precisa de la integración del género como categoría de análisis transversal o, lo que es igual, que esta producción tenga en cuenta cómo el género incide de manera
relacional y jerárquica en la posición de mujeres y hombres en las distintas dimensiones que componen la sociedad, promoviendo el logro de la igualdad de género en nuestra comunidad.
De igual modo, cuando la fuente lo permite, la variable sexo se cruza con otras variables esenciales
para comprender la diversidad con la que se manifiestan las desigualdades de género.
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06
CAPÍTULO
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN EN TORNO
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia contra las mujeres continúa estando presente en todos los lugares del mundo, afecta a mujeres de distintos niveles económicos o de formación. Supone un atentado contra la dignidad e integridad psicológica, moral y física y una intolerable violación de los derechos humanos en pleno siglo XXI.
Pero a día de hoy siguen existiendo muchas dificultades para que se consideren incluidas dentro del
concepto de violencia de género otras formas de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo y que ya aparecían recogidas como tales en la ley de Cantabria 1/2004, Integral para la
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.
La tarea de visibilización de otras formas de violencia de género (además del maltrato) se encuadra
también dentro de los requerimientos del Convenio de Estambul así como de algunas de las medidas
del Pacto de Estado para la Violencia de Género.
En el presente capítulo se va a analizar la percepción social sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual y el consumo de prostitución. También cómo se entiende por hombres y mujeres que
ha de realizarse la labor de prevención de la violencia sexual, todo ello partiendo de los datos ofrecidos
en el estudio Percepción social de la violencia sexual elaborado por la Delegación de Gobierno para
la Violencia de género (MSSSI, 2018).
6.1. PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE LA TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Y CONSUMO DE PROSTITUCIÓN
En este apartado del estudio se analiza la aceptabilidad de la trata de mujeres con fines de explotación
sexual así como del consumo de la prostitución, para posteriormente también analizar si hombres y
mujeres consideran que ambos comportamientos han de ser penados por la ley.
Somete así a esa doble consideración:
• Obligar a prostituirse a una mujer.
• Pagar a una mujer para mantener relaciones sexuales (prostitución).
En relación a las respuestas obtenidas a “Obligar a prostituirse a una mujer”:
• El 99,3% de la población lo considera inaceptable y el 97% cree que además de ser inaceptable
debe ser siempre castigado por la ley.
• Ninguna de las personas entrevistadas considera que sea algo “aceptable en todas las circunstancias”.
• Las diferencias por sexo, aunque estadísticamente significativas no son en este caso muy relevantes: el 96% de los hombres y el 97,9% de las mujeres consideran que el comportamiento es
inaceptable y debe ser siempre castigado por la ley.
• El 3,2% de los hombres y el 1,7% de las mujeres consideran que aunque es inaceptable no debe
ser siempre castigado por la ley.
Las respuestas obtenidas en “Pagar a una mujer por mantener relaciones sexuales (prostitución)”.
• El 61,4% de las mujeres y el 53,5% de los hombres consideran que el consumo de prostitución
es inaceptable.
• El 31,1% de los hombres y el 38,6% de las mujeres creen que el consumo de prostitución además
de ser inaceptable debería ser siempre castigado por la ley.
• El 22,4% y el 22,8% respectivamente creen que no debe ser siempre castigado por la ley.
• El consumo de prostitución es considerado como algo aceptable por el 30,9% de las mujeres
(25,0% aceptable en algunas circunstancias y 5,9% aceptable en todas las circunstancias) y el
42,9% de los hombres (31,8% aceptable en algunas circunstancias y 11,1% aceptable en todas
las circunstancias).
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Valoración sobre la aceptabilidad y punibilidad
del consumo de prostitución
100%
90%

0,8
2,8
11,1

1,2
6,5
5,9
N.C

80%
70%

31,8

25

60%

Aceptables en todas las
circunstancias

22,8

50%
40%

N.S

Aceptables en algunas
circunstancias

22,4

Inaceptables pero no
siempre deben ser
castigados por la ley

30%
20%

31,1

38,6

10%

Inaceptables y siempre
deben ser castigados por la
ley

0%
Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio Percepción social de la violencia sexual elaborado por la Delegación de
Gobierno para la Violencia de género.

De los comportamientos analizados en el estudio, el consumo de prostitución es el comportamiento
que menos personas identifican como una forma de violencia sexual contra la mujer.
6.2. PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL.
En primer lugar se analizan las opiniones acerca de las instituciones y organismos que deberían
informar sobre la violencia sexual y su prevención, permitiéndose dos respuestas a la pregunta (en
primer lugar y en segundo lugar).
En datos globales se puede apreciar que el 75,1% de las personas encuestadas cita los centros educativos, el 37,5% la familia, el 22,9% las instituciones públicas y el 19,9% los medios de comunicación.
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75,1%

Centros educativos

37,5%

Familia
Instituciones públicas (Ayuntamientos,
CCAA, ministerios...)

22,9%
19,9%

Medios de comunicación
Policía y/o Guardia Civil
Centros de Salud
ONGs, asociaciones de mujeres,
organizaciones religiosas
Empresas

15,2%
12,1%
4,9%
2,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio Percepción social de la violencia sexual elaborado por la Delegación de
Gobierno para la Violencia de género.

En el cuadro siguiente se muestran los resultados desagregados en función de si han sido citados como
primera opción o como segunda. El 54% de las personas entrevistadas cita en primer lugar los centros
educativos. Un 21,1% adicional los cita en segundo lugar. El 15,2% de las personas entrevistadas cita
en primer lugar la familia. Un 22,3% adicional los cita en segundo lugar. El 8,4% de las personas entrevistadas cita en primer lugar las instituciones públicas, un 14,4% las cita en segundo lugar.
PRIMER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

Centros educativos

54

21,1

Familia

15,2

22,3

Centros de Salud

3,8

8,3

Empresas

0,6

2

Policía y/o Guardia Civil

7,6

7,6

Instituciones públicas (Ayunt., CCAA, Minist.)

8,4

14,4

Medios de comunicación

5,9

14

ONGs, asociaciones mujeres, instit. religiosas

1,3

3,5

N.S

2,8

2,8

N.C

0,3

3,8

TOTAL

100

100

En relación a la edad, las personas de 16 a 34 años (77,9%) mencionan en mayor medida que las que
tienen 60 y más años (71,0%) los centros educativos y los medios de comunicación (23,9% frente a
14,7% de los mayores de 60 años), y en menor medida la familia (33,3% vs. 38,7%) o los centros de
salud (9,5% frente a 12,3%).
A medida que aumenta el nivel de formación el porcentaje de quienes citan los centros educativos es
mayor (64,8% de quienes tienen estudios primarios o inferiores, 76,3% de las personas con estudios
secundarios, 79,6% de quienes tienen FP de grado superior y 80,0% de las personas con estudios uni-
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versitarios). Lo mismo sucede con los medios de comunicación (23,4% de quienes tienen estudios universitarios los citan, 21,8% de las personas con FP de grado superior, 20,4% de los que tienen estudios
secundarios y 14,0% de quienes tienen estudios primarios o inferiores).
En todas las categorías de todas las variables analizadas las dos primeras instituciones u organismos
que se citan son, por este orden, los centros educativos y la familia.
En el estudio también se pregunta sobre la opción que consideran más importante para prevenir la violencia sexual: ¿Cuál de las siguientes opciones considera Ud. más importante para prevenir la violencia
sexual contra las mujeres?
La medida más citada son las campañas de sensibilización contra las agresiones sexuales (32%), seguida de la educación afectivo-sexual (28,4%). El 19,5% se decanta por la opción “facilitar información
general sobre qué hacer y a qué lugares acudir en caso de sufrir una agresión sexual” y el 12,1% por
las “campañas informativas para identificar los distintos tipos de agresiones sexuales”.

1,1%

1,3%

Campañas de sensibilización
contra las agresiones
sexuales

5,6%

Educación afectivo sexual

12,1%

32,0%
Facilitar información general
sobre qué hacer y a qué
lugares acudir en caso de
sufrir una agresión sexual

19,5%

Campañas informativas para
identificar los distintos tipos
de agresiones sexuales

28,4%

N/S

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio Percepción social de la violencia sexual elaborado por la Delegación de
Gobierno para la Violencia de género.

En el caso del nivel de formación, el 44,5% de las personas con estudios universitarios elige como
opción la educación afectivo-sexual frente al 31,0% de quienes tienen FP de grado superior, 24,7%
de las personas con estudios secundarios y el 17,6% de quienes tienen estudios primarios o inferiores.
Por situación laboral, las personas ocupadas (32,0%) y las que están estudiando (30,4%) citan la educación afectivo-sexual en mayor medida que las personas jubiladas o pensionistas (24,2%), personas
en paro (23,8%) y quienes realizan trabajo doméstico no remunerado (21,8%).
En todas las categorías de todas las variables analizadas la medida más mencionada es la relativa a
las campañas de sensibilización con excepción de quienes tienen estudios superiores (universitarios
o FP de grado superior) y de las personas que aún están estudiando, que citan con más frecuencia la
educación afectivo-sexual.
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También se realizó la pregunta: Y, entre las dos opciones siguientes, ¿cuál consideraría Ud. más importante para prevenir la violencia sexual contra las mujeres?
– Educar a los hombres a no agredir (sexualmente)
– Enseñar a las mujeres a evitar situaciones de riesgo
– N.S
– N.C
El objetivo de esta pregunta era ver hasta qué punto la población considera que la responsabilidad de
la agresión sexual es de los agresores o de las víctimas. Si se concede más importancia a “enseñar a las
mujeres a evitar situaciones de riesgo” se pone en ellas, al menos parcialmente, la responsabilidad en
caso de sufrir una agresión sexual y no en quienes realizan la agresión.
El 77% de las personas entrevistadas se decanta por la opción “educar a los hombres a no agredir sexualmente” frente al 14,8% que eligen “enseñar a las mujeres a evitar situaciones de riesgo”. El 1,7%
de las personas entrevistadas menciona de forma espontánea que ambas opciones son necesarias.

1,6%

1,7%

4,9%
Enseñar a los hombres a no
agredir (sexualmente)

14,8%

Enseñar a las mujeres a
evitar situaciones de riesgo
N/S
N/C

77,0%

Ambas (respuesta
espontánea)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio Percepción social de la violencia sexual elaborado por la Delegación de
Gobierno para la Violencia de género.

No hay diferencias significativas en la respuesta a esta pregunta entre hombres y mujeres. Por grupos de
edad son las personas de entre 35 y 59 años las que más citan la opción de educar a los hombres (80,0%
frente al 77,9%de quienes tienen entre 16 y 34 años y el 71,5% de las personas de 60 y más años).
Más importantes son las diferencias por nivel de formación: el 85,2% de quienes tienen estudios universitarios, el 77,5% de las personas con estudios secundarios, el 75,9% de las personas con FP de
grado superior y el 67,4% de los que tienen estudios primarios o inferiores eligen la opción relativa a
educar a los hombres a no agredir sexualmente, mientras que el 8,4%, 15,0%, 16,2% y 20,6%, respectivamente, escogen la opción de enseñar a las mujeres a prevenir situaciones de riesgo.
Por último, también se preguntaba a las personas entrevistadas su opinión acerca de si la educación
sobre el consentimiento sexual puede ayudar a prevenir las agresiones sexuales: ¿Cree Ud. que habría
que educar a hombres y mujeres sobre el consentimiento sexual para prevenir agresiones sexuales?
El 93,6% de la población está de acuerdo con la necesidad de educar a hombres y mujeres en el
consentimiento sexual como forma de prevenir las agresiones sexuales, frente a un 3,5% que se
muestra en desacuerdo.
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No

N.S.
2,8%

N.C.
0,1%

Sí
93,6%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio Percepción social de la violencia sexual elaborado por la Delegación de
Gobierno para la Violencia de género.

El 97,4% de quienes están de acuerdo considera que esta educación debería recibirse antes de los
16 años y el 73,5% antes de los 12 años.
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CAPÍTULO
ANEXO: FONDOS PACTO DE ESTADO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Comunidad Autónoma de Cantabria recibió la cantidad de 1.547.670,41 euros procedentes del
Fondo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
En relación a los municipios, el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género establecía, por una parte, la recuperación
de las competencias sobre violencia de género por los Ayuntamientos, y por otra, la regulación de la
distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de
género asignados a estos.
Los criterios de reparto establecidos en la Disposición final tercera del citado Real Decreto fueron:
– Una cantidad fija por municipio. La cuantía ese año fue de 689 euros.
– Una cantidad fija, en función del número de habitantes de derecho del municipio. La cuantía fue
de 0,18 euros por habitante.
– El remanente existente después del anterior reparto se distribuyó proporcionalmente entre todos
los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género a fecha 1 de julio del año al que correspondió la asignación del fondo.
Con fecha 4 de diciembre de 2018 se dictó la Resolución de transferencias de la Secretaría de Estado
de Igualdad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a la Entidades Locales
en el Pacto de Estado contra la violencia de género. En ella se establecieron las posibles actuaciones a
desarrollar por los municipios
– Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra
las mujeres, y elaboración de materiales para ofrecer información en materia de violencia contra
la mujer.
– Promover las Unidades de Apoyo en el ámbito local o Mesas de coordinación local o instrumentos de cooperación y coordinación similares.
– Apoyar y contribuir al ejercicio de sus funciones por las Unidades de Apoyo.
– Reforzar los servicios municipales de atención e información a víctimas de violencia contra la
mujer.
– Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada de profesionales del ámbito local, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y en las formas de violencia
contra la mujer.
– Refuerzo de los Cuerpos de Policía Local adheridos al Sistema Viogen.
– Refuerzo de los Puntos de Encuentro Familiar.
El periodo para la realización de actuaciones con cargo a los fondos recibidos comprendió hasta el 30
de junio de 2019. Finalizado el periodo y hasta el día 30 de septiembre de 2019, los ayuntamientos
debían remitir a la Secretaría de Estado de Igualdad un estado de ejecución, un informe final de las actuaciones realizadas y un informe descriptivo del impacto del desarrollo del programa en la población
beneficiaria.
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MUNICIPIO

MUNICIPIO

Alfoz de Lloredo

1.129,28 Miera

Ampuero

1.448,96 Molledo

Anievas

741,38 Noja

Arenas de Iguña

993,2 Penagos

759,74
974,3
17.243,67
1.063,94

Argoños

997,34 Peñarrubia

748,76

Arnuero

1.066,64 Pesaguero

742,64

773,96 Pesquera

701,24

Arredondo
Astillero, El
Bárcena de Cicero
Bárcena de Pie de Concha
Bareyo
Cabezón de la Sal
Cabezón de Liébana

20.045,73 Piélagos
1.432,76 Polaciones
812,66 Polanco
1.046,66 Potes
18.282,81 Puente Viesgo
796,1 Ramales de la Victoria

21.269,37
732,02
1.742,00
930,56
1.200,74
1.210,10

Cabuérniga

869,18 Rasines

862,88

Camaleño

863,6 Reinosa

18.463,71

Camargo
Campoo de Yuso
Cartes
Castañeda
Castro-Urdiales
Cieza
Cillorigo de Liébana

22.284,21 Reocín

18.280,29

811,76 Ribamontán al Mar

1.485,68

17.817,69 Ribamontán al Monte

1.089,14

1.182,92 Rionansa

877,1

22.511,19 Riotuerto

979,7

785,48 Rozas de Valdearroyo, Las

736,52

926,6 Ruente

874,58

Colindres

18.275,97 Ruesga

845,6

Comillas

17.179,23 Ruiloba

823,64

Corrales de Buelna, Los

18.748,29 San Felices de Buelna

1.124,78

Corvera de Toranzo

1.058,90 San Miguel de Aguayo

716,72

Campoo de Enmedio

1.365,26 San Pedro del Romeral

770,36

Entrambasaguas

1.590,80 San Roque de Riomiera

757,4

Escalante

823,82 Santa Cruz de Bezana

19.091,37

Guriezo

1.113,44 Santa María de Cayón

18.421,23

Hazas de Cesto

968 Santander

47.735,31

Hermandad de Campoo de Suso

979,16 Santillana del Mar

Herrerías

801,14 Santiurde de Reinosa

734,72

Lamasón

743,36 Santiurde de Toranzo

978,8

Laredo

18.826,59 Santoña

Liendo

907,88 San Vicente de la Barquera

Liérganes

1.112,90 Saro

Limpias

1.017,32 Selaya
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1.436,72

18.764,85
1.440,14
781,7
1.033,70

MUNICIPIO
Luena

MUNICIPIO
798,98 Soba

Marina de Cudeyo

1.615,46 Solórzano

Mazcuerras

1.071,50 Suances

Medio Cudeyo

18.126,75 Tojos, Los

Meruelo

1.046,30 Torrelavega

Miengo

1.530,68 Tresviso

Tudanca
Udías

715,1 Vega de Liébana

906,26
876,2
18.340,23
761,36
26.150,25
701,6
826,7

851,54 Vega de Pas

830,12

Valdáliga

1.088,24 Villacarriedo

981,68

Valdeolea

867,92 Villaescusa

1.387,94

Valdeprado del Río

747,14 Villafufre

Valderredible

866,66 Valle de Villaverde

Val de San Vicente

1.193,72 Voto

871,52
744,08
1.177,88
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CAPÍTULO
ANEXO: DECRETO 203/2019 DE 17 DE OCTUBRE

Decreto 203/2019, de 17 de octubre, por el que se establecen y regulan subvenciones de concesión
directa para el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en su proceso de normalización de la
vida personal, familiar y social tras las situaciones de violencia.
La Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, expone en su Preámbulo que “la erradicación de la violencia de género es una dura
labor en la que, además de conseguir la sensibilización de la sociedad, es necesaria la intervención
multidisciplinar de distintos operadores sociales, tales como sanitarios, policiales y judiciales; y, en
este momento, la prioridad de todos ellos ha de ser terminar con el ciclo de violencia y dotar a las víctimas de garantías legales y sociales para hacer efectiva su voluntad de cambiar la situación, de forma
tal que se acaben los actos de violencia ejercidos contra las mujeres”.
En este contexto, disponer de un alojamiento propio aparece como una prioridad elemental para las
mujeres que tienen que abandonar la vivienda que comparten con su agresor para sustraerse de su acción violenta. En esta línea, el artículo 21 de la Ley 1/2004, de 1 de abril, establece que “El Gobierno
de Cantabria promoverá que las mujeres residentes en Cantabria víctimas de violencia de género que
terminen su periodo de estancia en el centro de acogida, disfruten de un alojamiento provisional gratuito, cuando así lo precisen por su situación familiar, socio-laboral o económica, y así se estime por los
servicios sociales dependientes del organismo de igualdad de la Comunidad autónoma”.
En relación con esta disposición, el artículo 28 del Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se
desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, establece, entre otros medios para atender a las
víctimas de violencia de género, los pisos tutelados. De acuerdo al artículo 36 del citado Decreto, los
pisos tutelados son aquellos hogares alternativos públicos que ofrecen protección a las víctimas de violencia de género y a los hijos e hijas a su cargo, preferentemente a mujeres procedentes de los Centros
de emergencia y de acogida, y que sirven de tránsito en la normalización de su vida personal y familiar.
Este proceso de normalización de la vida personal y familiar de las víctimas, para que resulte realmente
efectivo, requiere que las mujeres que accedan a los pisos tutelados dispongan de medios económicos
suficientes para su mantenimiento y, en su caso, el de menores y personas dependientes a su cargo.
En la medida en que puede darse el caso de mujeres que, habiéndose beneficiado o no del servicio de
acogimiento, no pueden iniciar su proceso de recuperación y vida autónoma en un piso tutelado por
carecer de recursos económicos suficientes para su mantenimiento, procede establecer una subvención específica para estas mujeres, que se concederá mes a mes mientras la beneficiaria mantenga la
insuficiencia de recursos económicos y permanezca en el piso tutelado, por el tiempo máximo de 12
meses, sin perjuicio de eventuales prórrogas, previsto al efecto en el artículo 38.4 del Decreto 64/2006,
de 8 de junio. En cuanto a la cuantía y modulación del importe de esta ayuda, se ha tenido en cuenta lo dispuesto respecto a la Renta Social Básica en la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de
derechos y servicios sociales, en la medida en que responde a necesidades análogas de integración
socioeconómica.
Asimismo, en la necesidad de las víctimas de violencia de género de disponer de su propia vivienda
es donde se inscriben las previsiones del artículo 22.2 de la Ley 1/2004, de 1 de abril, y artículos 2.c),
20, 21 y 22 del Decreto 64/2006, de 8 de junio. Sin perjuicio de las medidas y ayudas previstas en
estas disposiciones, procede apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género en su proceso de
normalización de su vida personal y familiar más allá del acogimiento público, subvencionando específicamente los gastos de alquiler de la vivienda que sea el domicilio habitual y permanente de la mujer
víctima de violencia de género. Además, se concederá una cantidad adicional como contribución a los
gastos en suministros para la vivienda, determinada a partir del gasto medio por hogar en Cantabria en
suministros energéticos, agua, recogida de basuras y saneamiento detallados en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE del año 2017.
Para la regulación de esta subvención se han tenido en cuenta las disposiciones del Decreto 4/2019, de
7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021.
La ayuda establecida en el presente Decreto estará dirigida a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler
a las mujeres víctimas de violencia de género con ingresos más bajos o inexistentes, que tendrían más
dificultades para beneficiarse de la subvención regulada en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en
relación con la cual se proporciona, además, un apoyo económico mayor en términos relativos, apoyo
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que se extiende a los gastos en suministros y servicios domésticos, siempre en atención a las especiales
dificultades socioeconómicas de las destinatarias de la subvención.
La decisión de simplificar en la entrega de una cantidad adicional los gastos relativos a suministros y
servicios domésticos, sin necesidad de justificación documental, tiene en cuenta las dificultades derivadas de las diferencias en los tipos de combustibles energéticos, cuyo consumo puede estar o no
individualizado mediante aparatos contadores, así como de la variedad en los periodos de facturación
de los distintos suministros, que, además, en ocasiones se basan en datos de consumo estimados, facturándose el consumo real en mensualidades alejadas de aquellas en las que se produjo el consumo de
manera efectiva. De esta manera, no solo se facilita la actuación de las interesadas, sino que se garantiza que percibirán en el semestre objeto de apoyo económico cantidades suficientes para atender a sus
necesidades relativas a los citados suministros en dicho semestre, con independencia del momento en
que la interesada deba hacer efectivo el pago de los suministros.
En cuanto a la valoración de los ingresos a los efectos previstos para cada ayuda, se estima que lo más
adecuado es considerar las variables más próximas a la situación actual de la interesada y no retrotraerse a coyunturas pretéritas, especialmente en cuanto aquellos ingresos pueden derivarse de la relación
con el agresor.
Por otra parte, si en cualquier circunstancia las Administraciones Públicas, de acuerdo al artículo 3.1.b)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deben actuar respetando,
entre otros principios, los de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, procede en este
caso realizar un esfuerzo especial en la simplificación y claridad de los trámites que deban cumplir las
interesadas, considerando las experiencias desestabilizadoras que han tenido que vivir. En particular, y
en coherencia con Decreto 4/2019, de 7 de febrero, la acreditación documental de buena parte de los
requisitos se sustituye por declaraciones responsables, sin perjuicio de las facultades de comprobación
del órgano directivo competente en la asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género
como órgano instructor de la subvención.
En cuanto al régimen de concesión de las subvenciones que se contemplan en este Decreto, la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, establece en el último párrafo
del artículo 22.2 que, cuando la Ley de Presupuestos configure el crédito al que las subvenciones se
imputen como ampliable, y no sea necesario el establecimiento de un orden de prelación ni un prorrateo entre los solicitantes, se podrán tramitar por el procedimiento de concesión directa. Igualmente,
el artículo 22.3 dispone que podrán concederse de forma directa, con carácter excepcional, aquellas
otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario,
como es el caso del apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad en su proceso de normalización de su vida personal y familiar tras las
situaciones de violencia. En el caso de las subvenciones reguladas en el presente Decreto, concurren
las condiciones establecidas en el punto 2 in fine y 3.c) del artículo 22 de la citada Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria para la concesión de las ayudas de acuerdo al
procedimiento previsto en el artículo 29 de la citada Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, vistos los
informes favorables emitidos, previa deliberación del Consejo de Gobierno del día 17 de octubre de
2019,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto del presente Decreto es el establecimiento y regulación del régimen de concesión de
subvenciones para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género en el proceso de normalización de su vida personal, familiar y social tras las situaciones de violencia, a través de las siguientes
modalidades:
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a) Ayuda económica para garantizar recursos económicos suficientes a las mujeres víctimas de
violencia de género alojadas en pisos tutelados para su propio mantenimiento y, en su caso, el de
la unidad de convivencia.
b) Subvenciones para determinados gastos relativos al alquiler de la vivienda habitual y permanente
de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de la unidad de convivencia.
2. A los efectos previstos en este Decreto, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1/2004, de 1 de
abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, se
considera víctima de violencia de género a aquella mujer que sea objeto de toda conducta activa u
omisiva de violencia o agresión, basada en la pertenencia de la víctima al sexo femenino, así como la
amenaza de tales actos, la coacción o privación ilegítima de libertad y la intimidación, que tenga como
resultado posible o real un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto si ocurre en público
como en la vida familiar o privada.
3. Por otra parte, a los efectos de este Decreto, se considera unidad de convivencia a la formada por
la mujer víctima de violencia de género, sus hijos o hijas menores de edad a su cargo y las personas
sujetas a su tutela o acogimiento, que convivan con ella.
4. Este Decreto será de aplicación a todas las actuaciones relacionadas con su objeto, que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 2. Finalidad.
Las subvenciones objeto de este Decreto tienen como finalidad facilitar a las mujeres víctimas de violencia de género su proceso de recuperación psicosocial apoyando el tránsito hacia la normalización
de su vida personal, familiar y social tras las situaciones de violencia.
Artículo 3. Financiación.
1. La concesión de las subvenciones aquí establecidas se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que se habilite a tal efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria de cada ejercicio.
2. De ser necesario incrementar la dotación se tramitará, en su caso, el correspondiente expediente de
modificación presupuestaria para atender a estas subvenciones.
Artículo 4. Beneficiarias.
1. Podrán adquirir la condición de beneficiarias las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad o menor emancipada.
b) Encontrarse empadronada en Cantabria.
c) En caso de tratarse de mujer extranjera que no sea nacional de la Unión Europea o de Estado
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, contar con autorización en vigor para
residir en España, aunque sea provisional, expedida por las autoridades españolas.
d) Tener acreditada la condición de víctima de violencia de género, con antelación máxima de un
año, por alguno de los siguientes órganos, recursos y servicios:
1º Órgano directivo competente en la asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de
género de la Consejería del Gobierno de Cantabria que corresponda.
2º Equipos multidisciplinares de los Centros especializados y los Servicios Sociales de las
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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e) Tener su domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
f) No estar incursa en ninguna de las causas que impiden obtener la condición de beneficiaria
prevista en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.
g) Ser usuaria del Centro de Información y Atención Integral (CIAI) del sistema de asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria previsto en el artículo 28 del Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla
la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril.
h) No convivir ni mantener relación de afectividad con el agresor que ha dado lugar a su condición
de víctima de violencia de género.
i) Cumplir los requisitos que se establecen para cada modalidad de subvención.
Artículo 5. Ingresos computables.
1. A los efectos de este Decreto, se tendrán en cuenta los siguientes ingresos:
a) Rendimientos del trabajo por cuenta ajena;
b) Rendimientos del personal en formación;
c) Subsidios o prestaciones contributivas por desempleo;
d) Prestaciones sociales públicas de carácter periódico contributivas o asistenciales;
e) Actividades empresariales, profesionales o artísticas, por cuenta propia, con una antigüedad
superior a los seis meses en el momento de presentación de la solicitud.
2. No se considerarán los ingresos que no consten fiscalmente. Tampoco computarán las rentas o ingresos individuales que pudiera tener el resto de integrantes de la unidad de convivencia, el importe de
las pensiones alimenticias fi jadas por sentencia judicial firme a favor de los hijos por los que ostente la
guarda y custodia ni la subvención concedida al amparo de este Decreto.
3. Para calcular el importe de los ingresos a los efectos previstos en este Decreto se considerarán los datos relativos a los tres meses naturales inmediatamente anteriores al de la presentación de la solicitud,
tomándose el valor medio en dicho trimestre como la referencia del importe mensual de los ingresos.
CAPÍTULO II
Subvenciones para el mantenimiento de mujeres alojadas en pisos tutelados
Artículo 6. Situación subvencionable.
1. Se establece una subvención para mujeres víctimas de violencia de género, en proceso de normalización de su vida personal, familiar y social después de las situaciones de violencia, que se encuentren
alojadas o estén en condiciones de alojarse en pisos tutelados del sistema de asistencia y acogimiento
a las víctimas de violencia de género de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
previstos en el Capítulo VII del Decreto 64/2006, de 8 de junio y carezcan de los recursos económicos
necesarios para su mantenimiento y, en su caso, el de su unidad de convivencia.
2. La subvención se concederá con carácter mensual, previo cumplimiento de los requisitos, mientras
la interesada permanezca alojada en el piso tutelado del sistema de asistencia y acogimiento, a lo largo
de un plazo máximo de 12 meses consecutivos, sin perjuicio de las prórrogas que acuerde el equipo
multidisciplinar del Centro de Información y Atención Integral, previsto en el artículo 33 del Decreto
64/2006, de 8 de junio.
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Artículo 7. Requisitos específicos para acceder a las subvenciones para el mantenimiento en pisos
tutelados.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4, para acceder a la subvención prevista en este capítulo
las interesadas deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar alojada en piso tutelado del Sistema de Asistencia y Acogimiento de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, o estar en condiciones de acceder a dicho piso tutelado por
existir informe motivado al efecto del equipo multidisciplinar del Centro de
Información y Atención Integral.
b) Que la interesada haya solicitado tanto la Renta Activa de Inserción, prevista en el Real Decreto
1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para
desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, como
la Renta Social Básica, prevista en la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales, y no sea beneficiaria de ninguna de estas prestaciones por no haber recaído resolución en el momento de la presentación de la solicitud de la subvención regulada en este Capítulo
o por ser desestimatorio el sentido de la resolución.
c) No haber tenido la interesada ingresos mensuales o haber tenido ingresos que no superen el 65
por ciento del IPREM mensual en vigor en el ejercicio de que se trate, determinados en la forma
establecida en el artículo 5.
Artículo 8. Cuantía.
1. El importe de esta subvención será el equivalente al 80 por ciento del IPREM mensual, modulado en
función de la unidad de convivencia:
a) Mujer sola, 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual.
b) En caso de tratarse de mujer gestante, esta cuantía se incrementará en un 10 por ciento.
c) Las cuantías fi jadas se incrementarán en un 25 por ciento en el caso de que la unidad de convivencia la integre una segunda persona y un 10 por ciento sobre la cantidad resultante en el tramo
anterior para cada persona a partir de la tercera.
2. El importe máximo no podrá superar el 125 por ciento del IPREM.
Artículo 9. Especificaciones de la solicitud de subvención para mantenimiento en piso tutelado:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 sobre las Solicitudes presentadas al amparo de este Decreto, se establecen las siguientes especificaciones para las solicitudes de la subvención regulada en
este Capítulo:
1. Cuando la mujer no esté aún alojada en el piso tutelado, la solicitud de subvención para el primer
mes se presentará en día hábil de la primera quincena del mes natural anterior a aquel en que este
programado el acceso de la interesada al piso tutelado, de acuerdo al correspondiente informe del
CIAI, que el órgano instructor comprobará de oficio. Una vez alojada en el piso tutelado, la solicitud
de subvención para el primer mes o para cada uno de los meses sucesivos podrá presentarse cualquier
día hábil del mes natural anterior a aquel por el que se solicite la ayuda, siempre que se prevea su
continuidad en el piso tutelado en el mes de que se trate, circunstancia que el órgano instructor comprobará de oficio. Si la interesada no presentara solicitud a lo largo de un mes natural, no se concederá
la subvención del mes correspondiente.
2. La solicitud de subvención del primer mes, además de la documentación prevista en el artículo 15,
se acompañará de las solicitudes presentadas para la Renta Social Básica y la Renta Activa de Inserción,
con el sello y fecha de la ofi cina de registro donde se hubieran presentado.
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CAPÍTULO III
Subvenciones para gastos derivados del alquiler de la vivienda habitual
Artículo 10. Situación subvencionable.
1. Se establece una subvención para los gastos de alojamiento en la vivienda alquilada por mujer víctima de violencia de género, en proceso de normalización de su vida personal y social después de las
situaciones de violencia, que constituya su vivienda habitual y permanente.
2. La subvención se concederá con carácter mensual, previo cumplimiento de los requisitos, durante
seis mensualidades consecutivas. Cumplido el citado periodo, no se concederán más subvenciones de
las previstas en este Capítulo a la misma interesada durante el mismo proceso de normalización de su
vida personal, familiar y social.
Artículo 11. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables al amparo de este Decreto, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, los siguientes gastos:
a) El importe mensual del alquiler de la vivienda, con la limitación de que el importe mensual
pactado de la renta a satisfacer por la vivienda objeto del contrato de arrendamiento sea igual o
inferior a:
1º En general, el importe de 500 euros establecido a este efecto por el Decreto 4/2019, de
7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria
2018-2021, o el importe que se establezca al efecto en la norma que regule posteriormente
las ayudas al pago del alquiler de vivienda habitual en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
2º En particular, para el caso de vivienda protegida, el importe que se indique en el Informe
de precio máximo que debe solicitarse por la parte arrendadora a la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura.
b) Además, por cada mensualidad de alquiler se concederá una cantidad adicional por un importe
máximo de 130 euros, modulada según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto, con el fi n de
contribuir a los gastos de la vivienda relativos a suministros energéticos, abastecimiento de agua,
recogida de basuras y saneamiento, sin necesidad de justificación documental.
2. No se subvencionarán los gastos relativos a la fianza, alquiler de garaje, trasteros ni ningún otro gasto
incluido en el contrato de arrendamiento diferente a los indicados expresamente en este artículo como
subvencionables.
3. Cuando el contrato en que se formalice el alquiler tenga por objeto el arrendamiento conjunto de
vivienda y garaje, trastero o de cualquier otro elemento distinto a la vivienda o el contrato de arrendamiento obligue al arrendatario al pago de otros gastos, tasas o impuestos por cuenta del arrendatario,
deberá reflejarse en el mismo de forma desglosada el importe del alquiler de la vivienda del resto de
elementos y gastos imputables al arrendatario. En caso contrario, no procederá requerir la subsanación
de la solicitud, sino que se entenderá que el importe de la renta es el 75 por ciento de la cantidad consignada en el contrato de arrendamiento.
Artículo 12. Requisitos específicos para acceder a las subvenciones para gastos de alquiler y suministros domésticos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4, para acceder a la subvención prevista en este capítulo
las interesadas deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Carecer la interesada de vivienda propia, en propiedad o usufructo, salvo que no pudiera disponer
de la misma, o no resultara conveniente, por razones de seguridad u otras debidamente declaradas.
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2. No podrá ser beneficiaria de la subvención la mujer cuyos ingresos superen, en cómputo mensual,
3 veces el IPREM mensual en vigor en el momento de la presentación de la solicitud. Además de las
exclusiones previstas para el cómputo de ingresos en el artículo 5, para esta modalidad de subvención
no computarán como ingreso la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social, las subvenciones
derivadas de la maternidad ni la ayuda prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
3. El contrato de arrendamiento suscrito por la solicitante deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Estar formalizado por escrito y tratarse de un arrendamiento de vivienda, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
b) Estar sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
c) Contener mención expresa a la referencia catastral de la vivienda.
d) Si se tratara de vivienda protegida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 5/2014,
de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria, el contrato deberá contar con el Visado de
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
Artículo 13. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención será la resultante de aplicar un porcentaje sobre los gastos previstos en el
artículo 11, modulado en función de los ingresos de la beneficiaria y la composición de la unidad de
convivencia en los siguientes tramos del IPREM, hasta el límite máximo de ingresos previsto:
a) Ingresos hasta una vez el IPREM: subvención del cien por cien.
b) Ingresos superiores a una vez el IPREM y hasta dos veces el IPREM:
1º Mujer sola: subvención del ochenta por ciento.
2º Mujer con una o más personas a cargo o gestante: subvención del cien por cien.
c) Ingresos superiores a dos veces el IPREM y hasta tres veces el IPREM:
1º Mujer sola: subvención del sesenta por ciento.
2º Mujer con una persona a cargo y/o gestante: subvención del ochenta por ciento.
3º Mujer con dos o más personas a cargo: subvención del cien por cien.
Artículo 14. Especificaciones de la solicitud de subvención para gastos de alquiler y suministros domésticos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 sobre las Solicitudes presentadas al amparo de este Decreto, se establecen las siguientes especificaciones para las solicitudes de la subvención regulada en
este Capítulo:
1. La solicitud de subvención de la primera mensualidad deberá presentarse cualquier día hábil de la
primera quincena del mes natural posterior a aquel por el que se solicite la ayuda. Las solicitudes para
las mensualidades sucesivas podrán presentarse cualquier día hábil del mes natural posterior a aquel
por el que se solicite la ayuda. Si la interesada no presentara solicitud para alguna las mensualidades
sucesivas en cualquier día hábil del mes natural posterior a aquel por el que correspondiera solicitar la
ayuda o incumpliera en dicho mes alguno de los requisitos para acceder a la condición de beneficiaria,
no se concederá la subvención relativa al mes de que se trate, pero sí se computará la mensualidad a
los efectos de determinar el periodo máximo de seis meses previsto en el artículo 10.2.
2. Si por causas sobrevenidas la interesada se viera obligada a formalizar un nuevo contrato de alquiler,
deberá comunicarlo al órgano instructor y presentar con la primera solicitud de subvención relativa al
nuevo contrato la documentación prevista en el apartado siguiente.
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Este nuevo alquiler no abrirá un nuevo periodo de concesión y pago de la subvención, que continuará
siendo de 6 meses consecutivos desde la primera mensualidad del alquiler anterior.
3. Junto con la solicitud del primer mes, se presentará el contrato de alquiler.
4. Cada solicitud se acompañará de Justificante de pago de la mensualidad por la que se solicita la
subvención, mediante imposición o transferencia, a través de una entidad bancaria, realizado por la
arrendataria a favor de la persona propietaria de la vivienda objeto de arrendamiento.
En dicho justificante figurará necesariamente:
a) Como concepto de pago, el de la renta del alquiler de la vivienda que fi gura en el contrato de
arrendamiento.
b) El importe del pago.
c) El mes al que se refiere el pago.
d) La persona que realiza el pago y la persona que lo recibe, que necesariamente coincidirán con
las personas titulares del contrato de arrendamiento.
5. Además de las declaraciones responsables previstas en el artículo 15, la interesada formulará en las
solicitudes de la subvención regulada en este Capítulo las siguientes declaraciones responsables:
Declaración responsable de tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato.
Declaración responsable de no haber recibido ayudas o subvenciones públicas destinadas al alquiler
de la que es en la actualidad su vivienda habitual y permanente y/o a los gastos de suministros energéticos, abastecimiento de agua, recogida de basuras y saneamiento de dicha vivienda.
Declaración responsable de no disponer de vivienda en propiedad o usufructo.
En caso de disponer en propiedad o usufructo de alguna vivienda en España, declaración responsable de
no poder usarla, o no resultar conveniente, por razones de seguridad u otras debidamente declaradas.
CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes
Artículo 15. Solicitudes.
1. Los datos de carácter personal, obtenidos de las diversas fuentes previstas en este artículo, necesarios
para la tramitación de las subvenciones, incluyendo las actividades de comprobación y verificación, serán tratados con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
2. Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Consejería competente en la asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género y se formalizarán en el modelo oficial que corresponda
a cada modalidad de subvención que figuran como Anexos a este Decreto.
Los modelos de los Anexos se encontrarán disponibles en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado Atención a la Ciudadanía 012, Ayudas y Subvenciones (http://www.cantabria.
es). La información relativa a la convocatoria estará a disposición de las interesadas en el número de
teléfono 012.
3. Las solicitudes, acompañadas, cuando proceda, de la documentación correspondiente, podrán presentarse en el Registro Delegado del órgano directivo que tenga atribuida la asistencia y acogimiento
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a las víctimas de violencia de género, así como en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
134.8 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la
Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. Conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de la solicitud supone la prestación del consentimiento por parte de la interesada para que el órgano instructor del procedimiento
pueda recabar de los organismos competentes la información necesaria en la gestión de los expedientes y para la comprobación de los requisitos, condiciones y compromisos exigibles.
En particular, con su solicitud la interesada autoriza al órgano instructor del procedimiento para recabar
la información de los datos de identidad, a través del Sistema Estatal de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), empadronamiento, a través del a través del Sistema Estatal de Verificación de Datos de
Residencia (SVDR), datos de residencia legal, datos de carácter tributario o económico, incluyendo el
cumplimiento de obligaciones tributarias, el domicilio fiscal y la información sobre el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cumplimiento de obligaciones y situación de cotizante frente a
la Seguridad Social, situación y prestaciones por desempleo, prestaciones sociales públicas y cualesquiera otros que fueran legalmente pertinentes para cada modalidad de subvención, en el marco de la
colaboración que se establezca con esta y otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en
particular con las Agencias Estatal y Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de
la Seguridad Social, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, el Instituto Nacional de Estadística, el
Servicio Público de Empleo Estatal y los Centros de Gestión Catastral.
Asimismo, con la firma de la solicitud, se entenderá prestado el consentimiento de la interesada para
que el órgano instructor obtenga de oficio directamente de cualquiera de los servicios y medios que
integran el Sistema de Asistencia y Acogimiento a las víctimas de violencia de género de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la información necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos por las interesadas y tramitar las solicitudes de subvención.
No obstante, la interesada podrá denegar de forma expresa este consentimiento a través de los diferentes Anexos de solicitud o revocarlo a través de comunicación escrita al órgano directivo competente en
materia de asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género, manifestando su voluntad en
tal sentido. En estos supuestos, la interesada deberá presentar los documentos acreditativos correspondientes, siendo la no aportación de estos, causa para requerirle de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. En cualquier caso, será necesario presentar con la solicitud del primer mes la siguiente documentación, en los supuestos que en cada caso se especifica:
a) Si la interesada fuera gestante, certificado médico del Servicio Público de Salud en el que conste
dicha situación.
b) Si forman parte de la unidad de convivencia otras personas:
1º En el caso de hijos o hijas, se presentará libro de familia o certificado de nacimiento de la
descendencia.
2º En caso de personas sujetas a su tutela o acogimiento: resolución judicial o administrativa
que lo acredite.
6. No será preceptiva la presentación de aquellos documentos que ya se encuentren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que no hayan sido modificados, y que
se haga constar la fecha, el órgano o dependencia en la que fueron presentados, y siempre y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
Se exceptúan la documentación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Cántabra
de Administración Tributaria, cuya validez es de seis meses desde su expedición.
7. Sin perjuicio de lo establecido, el órgano instructor podrá solicitar la documentación complementaria que estime oportuna.
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8. En la Solicitud se harán constar, con carácter general, las siguientes declaraciones responsables:
a) Declaración responsable de ser ciertos cuantos datos figuran en la solicitud y, en su caso, en la
documentación adjunta y que esta última es fi el copia de los originales, así como de conocer y
aceptar que el órgano gestor de la subvención podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido
en derecho, de manera que en el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de
los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
b) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo
12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, para obtener subvenciones, así como de cumplimiento de todos los requisitos dispuestos en la normativa vigente para obtener la condición de
beneficiaria.
c) Declaración responsable de conocer el Decreto por el que se establecen y regulan subvenciones
de concesión directa para el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en su proceso de
normalización de la vida personal, familiar y social tras las situaciones de violencia y de cumplir
los requisitos establecidos en el mismo.
d) Declaración responsable de la veracidad de los datos consignados en la solicitud relativos a la
cuenta bancaria de la que sea titular señalada por la interesada para realizar el pago de la subvención.
e) Declaración responsable de la interesada de que no convive ni mantiene relación afectiva con
el agresor que ha dado lugar a su condición de víctima de violencia de género y sobre las personas
que integran la unidad de convivencia.
f) Declaración responsable de no haber tenido ingresos en el trimestre anterior o de los ingresos
que tuvo en el mismo, considerados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto.
Las declaraciones responsables tendrán los efectos establecidos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre. En concreto, con la suscripción de las declaraciones responsables, la interesada manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto para acceder a la
condición de beneficiaria de la subvención, que dispone de la documentación que así lo acredita, que
la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener
su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que perciba la subvención.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore en una declaración responsable, o la no presentación de la declaración
responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Artículo 16. Procedimiento de concesión y pago.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se inicia a instancia de parte y será el de concesión directa.
2. El órgano directivo competente en materia de asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género actuará como órgano instructor. Verificará el cumplimiento o incumplimiento por las
interesadas de los requisitos y condiciones para la obtención de la subvención y elevará propuesta
de concesión y pago de las subvenciones correspondientes a la mensualidad por la que se solicita la
subvención, o, en su caso, de denegación o de no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho
o imposibilidad material sobrevenida. Esta propuesta podrá ser única para todas las solicitudes cuya
instrucción haya finalizado en el momento de elevar la propuesta de resolución.
3. La persona titular de la Consejería competente en materia de asistencia y acogimiento a las víctimas
de violencia de género, a la vista de la propuesta del órgano instructor, dictará resolución, en los térmi-
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nos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Aun cuando la resolución fuera única, se notificará a las interesadas de manera individual en el lugar señalado a tal efecto en la solicitud.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente
para la tramitación de la subvención. Transcurrido este plazo sin que se haya producido notificación de
resolución se entenderá desestimada la solicitud.
Artículo 17. Recursos.
Contra la Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,
dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Potestativamente se podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que dicta la Resolución, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 149 de la Ley 5/2018, de 22
de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 18. Publicidad.
De conformidad con el artículo 17.3.d) de la Ley 10/2006, de 17 de julio, en cuanto la publicación de
los datos de la persona beneficiaria en razón del objeto de la subvención afecta a la intimidad personal
y familiar de las personas físicas, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen, las
subvenciones concedidas al amparo de este Decreto no serán objeto de publicidad.
Artículo 19. Obligaciones de las beneficiarias.
Las mujeres que resulten beneficiarias de las subvenciones establecidas en el Decreto deberán cumplir
las siguientes obligaciones:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes.
b) Permitir el acceso al piso tutelado o vivienda alquilada a la persona del órgano directivo competente en la asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género que se designe para
verificar el uso efectivo de las instalaciones y el ajuste de la unidad de convivencia con la declarada
en la solicitud.
c) Comunicar cualquier cambio o variación que se produzca en los requisitos y condiciones determinantes del otorgamiento de la subvención, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a aquel en que se produzcan.
d) Mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada modalidad de subvención
durante todo el tiempo que perciba la misma.
e) Continuar con las actuaciones de seguimiento en el CIAI durante todo el tiempo que se perciba la
subvención. Se entenderá incumplida esta obligación cuando la beneficiaria no asista a una sesión
acordada con el CIAI y no lo justifique suficientemente, a juicio de la persona del CIAI que sea
responsable de la interesada, en el plazo máximo de quince días naturales.
f) Las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
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Artículo 20. Régimen de justificación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.8 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
al tratarse de subvenciones que se conceden en atención a la concurrencia de una determinada situación en la beneficiaria, en concreto, encontrarse en el proceso de normalización de su vida personal,
familiar y social tras las situaciones de violencia cumpliendo los requisitos previstos en el Decreto, no
requerirá otra justificación que la acreditación por los medios establecidos en este Decreto de dicha
situación con carácter previo a la concesión, sin perjuicio de la justificación de pagos prevista en el
artículo 14.4. No obstante, el órgano instructor de la subvención podrá comprobar en cualquier momento, sin perjuicio del plazo de prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro previsto en el artículo 40.2.b) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, la veracidad
de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho, incluyendo la consulta directa de la información sobre el IRPF de las interesadas para comprobar
el ajuste de los datos fiscales con los ingresos económicos declarados en las solicitudes.
Artículo 21. Causas de revocación y reintegro.
Procederá la revocación de las subvenciones y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas,
con la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente las cantidades percibidas o se acuerde por la Administración la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas
que lo hubieran impedido.
b) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 19.
c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación y control establecidas en este Decreto.
d) Incumplimiento de las condiciones y requisitos determinantes de la concesión de la subvención.
e) En general, las previstas en el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
Artículo 22. Procedimiento de revocación y reintegro.
1. El procedimiento de revocación y reintegro de las cantidades percibidas se ajustarán a lo establecido
en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
2. La resolución será dictada por el órgano concedente a propuesta del titular del órgano directivo
competente en la asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género, previa audiencia de
la interesada.
Artículo 23. Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones previstas en el Capítulo II son incompatibles con aquellas subvenciones o prestaciones públicas cuyo importe sea superior al sesenta por ciento del IPREM mensual.
La subvención prevista en el Capítulo III es incompatible con cualquier ayuda pública destinada a subvencionar el alquiler de la vivienda habitual y/o los gastos de suministros energéticos, abastecimiento
de agua, recogida de basuras y saneamiento de dicha vivienda.
Disposición adicional única. Régimen supletorio
En lo no previsto expresamente en este Decreto se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, así como el resto de normas que puedan ser de
aplicación.
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Disposición final primera. Desarrollo normativo
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de la asistencia y acogimiento
a las víctimas de violencia de género para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo
y aplicación de este Decreto, incluyendo la modificación, creación o supresión de los modelos que
acompañan al Decreto como Anexos.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 17 de octubre de 2019.
El presidente del Gobierno,
Miguel Ángel Revilla Roiz.
El consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte,
Pablo Zuloaga Martínez.
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09
CAPÍTULO
LISTADO DE ABREVIATURAS,
SIGLAS Y ACRÓNIMOS

LISTADO DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ASI

Abuso Sexual Infantil

ATENPRO

Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género

BOC

Boletín Oficial de Cantabria

BOE

Boletín Oficial del Estado

CAVAS

Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato Infantil

CEARC

Centro de Estudios de la Administración de Cantabria

CEIP

Centro de Educación Infantil y Primaria

CIAIGC

Centro de Información y Atención Integral del Gobierno de Cantabria

CEP

Centro de Profesorado

CERMI

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

CP

Código Penal

CRA

Centro Rural Agrupado

DG

Dirección General

DAM

Dispositivo de Acercamiento Móvil

EMCAN

Servicio Cántabro de Empleo

EMDR

Eye Movement Desensibilization and Reprocessing

EMUME

Equipo Mujer-Menor

EOEP

Equipos de Orientación Educativa y Psicoeducativa

UOE

Unidades de Orientación Educativa

ETS

Escuela Técnica Superior

FCSE

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

FAMUVI

Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género

FEMP

Federación Española de Municipios y Provincias

GOE

Grupo Operativo de Extranjeros

ICANE

Instituto Cántabro de Estadística

IES

Instituto de Educación Secundaria

IIPP

Instituciones Penitenciarias

IML

Instituto de Medicina Legal

INEM

Instituto Nacional de Empleo
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INSS

Instituto Nacional de la Seguridad Social

IPREM

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples

LECrim

Ley de Enjuiciamiento Criminal

MUJOCA

Mujeres Jóvenes Cantabria

OAV

Oficina de Asistencia a Víctimas de delitos violentos

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONCE

Organización Nacional de Ciegos Españoles

OP

Orden de Protección

PAS

Personal de Administración y Servicios

PDI

Personal Docente e Investigador

PTSC

Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad

PAIF

Programa de Apoyo Integral a las Familias

PIT

Programa Individualizado de Tratamiento

RAI

Renta Activa de Inserción

SCS

Servicio Cántabro de Salud

SEMCA

Servicio de Emergencias de Cantabria

SEPE

Servicio Público de Empleo Estatal

SOUCAN

Servicio de Orientación Universitaria

SIRAJ

Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

SISPE

Sistema Público de Empleo Estatal

SNS

Sistema Nacional de Salud

SMI

Salario Mínimo Interprofesional

SSAP

Servicios Sociales de Atención Primaria

UC

Universidad de Cantabria

UFAM

Unidad de Familia y Mujer

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UPAP

Unidades de Prevención, Asistencia y Protección

UVIVG

Unidad de Valoración forense integral de violencia de género

VPER

Valoración Policial de la Evolución del Riesgo
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