INFORME DE CIFRAS Y DATOS
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ
EN MATERIA DE VIOLENCIA
MACHISTA
Enero-diciembre 2020

PROTOCOLO DE RESPUESTA PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIAGASTEIZ ANTE LA VIOLENCIA
MACHISTA

0.- INTRODUCCIÓN

3

1.- ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESPUESTA PÚBLICA
ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA

5

2.- VIOLENCIA SEXISTA

6

2.1.- DATOS GENERALES

6

2.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES (edad,
nacionalidad y menores a cargo)

12

2.3.- TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO Y DERIVACIONES

15

2.4.- CARACTERÍSTICAS
(edad y nacionalidad)

18

GENERALES DE LOS AGRESORES

3.- VIOLENCIA MACHISTA CONTRA PERSONAS LGTBI

19

4.- CONCLUSIONES GENERALES

21

4.- INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN LOS DATOS

23

5.- CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020

24

6.- PROPUESTAS DE MEJORA

25

2/25

0.- INTRODUCCIÓN
El Protocolo de Respuesta Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante la
Violencia Machista, aprobado en 2019, prevé presentar periódica y públicamente los
datos recabados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz relativos a la atención en
materia de violencia machista, independientemente de su activación.
Además de proporcionar estadísticas generales, este informe pretende ser una
herramienta práctica que:
-

facilite el seguimiento y contraste de la información,

-

posibilite la identificación de las debilidades y fortalezas con el objetivo de marcar
las vías de mejora,

-

ofrezca información contrastada que permita realizar análisis comparativos,

-

facilite información a la ciudadanía de forma que no se centralice la atención en
los casos con mayor repercusión pública, sino que se haga un relato conjunto y
contrastado de las cifras y los datos.

Además, el objetivo también es acompañar el informe de otras herramientas que
permitan profundizar en la realidad de la violencia machista más allá de los datos y
las cifras que manejamos. Es decir, el objetivo de esta acción es centrar la atención
en un análisis de la problemática de la violencia machista que vaya más allá de la
información concreta de los casos individuales.
Cabe señalar que este informe recoge únicamente información sobre las mujeres y
personas LGTBI así como sobre la problemática atendida y/o registrada por el
Ayuntamiento, por lo que tan solo muestra un porcentaje de la violencia machista en
nuestra ciudad. Por lo tanto, este informe no es una radiografía completa de la
realidad de Vitoria-Gasteiz ya que no recoge datos de violencia machista enfrentada
por las víctimas que no llegan a la administración local, siendo eso un importante
reto que debemos asumir.1
El informe, tal y como se recoge en el protocolo de respuesta pública, ha sido
realizado a partir de datos del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores
e Infancia y del Departamento de Seguridad Ciudadana. Además de incorporar las
variables2 acordadas en función de los sistemas de recogida de información
municipal, también sirven para mejorar la sistematización de dicha información y su
análisis.
Por lo tanto, además del análisis de cifras y datos, el Ayuntamiento se compromete a
desarrollar medidas para la mejora de sus políticas públicas en materia de violencia
1

A día de hoy el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con un Protocolo de Atención y Derivación
municipal, por tanto, los datos oficiales de los que dispone son los relativos a los Departamentos
implicados: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia; Departamento de
Seguridad Ciudadana a través de Policía Local; y Departamento de Alcaldía y Relaciones
Institucionales a través del Servicio de Igualdad.
2
Se han mantenido las variables e indicadores de forma literal, tal y como se registra en los
programas informáticos.
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machista y su impacto. En este caso, se recogen al final del mismo algunas
cuestiones que serán analizadas para la mejora de la actuación municipal en este
ámbito.
Por último, cabe señalar que el presente informe de rendición de cuentas de cifras del
2020 recoge datos relativos a violencia machista diferenciando la información en dos
bloques3:
-

por un lado, violencia sexista (incluye datos sobre la violencia machista que
enfrentan mujeres en las distintas tipologías recogidas por los
Departamentos: violencia de género, violencia doméstica, violencia contra la
libertad sexual,…);

-

por otro lado, violencia LGTBIfóbica (incluye datos sobre la violencia machista
enfrentadas por personas LGTBI, dentro de la pareja, como fuera de ella en
forma de delito de odio).

3

Para más información sobre el funcionamiento del protocolo, sobre las variables del informe de
rendición de cuentas y sobre el significado de las violencias nombradas (terminología utilizada),
consultar el documento completo en la Web municipal: https://v-g.eus/2vtY7kY
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1.- ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESPUESTA
PÚBLICA ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA
Este último año 2020 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha activado el Protocolo
de Respuesta Pública ante la Violencia Machista en dos ocasiones, por dos casos
diferentes. Cabe destacar que en 2020, debido a la pandemia y la suspensión de las
fiestas de la Blanca, no se aplicó el protocolo específico de fiestas.
El resto del año, las dos ocasiones en las que se activó el Protocolo de Respuesta
Pública se hizo por violencia machista enfrentada por mujeres:
-

19 de octubre, comunicado y concentración, por agresión machista con
apuñalamiento a una mujer en presencia de su hija en el barrio de Salburua.

-

24 de noviembre, comunicado y concentración, por agresión machista con
tentativa de homicidio ejercida por expareja. La víctima era una mujer mayor.

En 2020 no se ha producido ningún asesinato por violencia machista en VitoriaGasteiz.
En los posteriores apartados se presentan los datos cuantitativos agrupados en
función de características específicas tanto de las víctimas que han enfrentado
violencia machista durante el año 2020 y que han sido atendidas en servicios
municipales, como de los agresores que han ejercido dicha violencia.
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2.- VIOLENCIA SEXISTA
2.1.- DATOS GENERALES
Aunque no existe un perfil concreto de víctima ni de victimario, en este apartado,
mostramos unos datos de carácter general, que nos dan la posibilidad de realizar una
visión panorámica que nos permita identificar situaciones, adecuar los sistemas de
recogida de información y dar seguimiento a los servicios y recursos de atención, así
como a las políticas públicas de prevención y sensibilización frente a la violencia
machista.
Tras cruzar los datos obtenidos por el Departamento de Políticas Sociales y el
Departamento de Seguridad se concluye que 672 mujeres fueron atendidas por
motivo de violencia de género4 a lo largo del 2020. El tipo de violencia que de
forma más habitual enfrentan las mujeres atendidas es el maltrato
emocional/psicológico, seguido del maltrato físico.
A continuación, se detallan los datos según Departamento.

DATOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES:
Durante el 2020 los servicios sociales municipales han recogido los datos de
mujeres atendidas clasificando la problemática como “Violencia de Género” y
“Violencia Doméstica”. En total han atendido a 635 mujeres de las cuales la
mayoría no han tenido diligencias abiertas desde Policía Local tal y como se observa
en el siguiente cuadro:
Mujeres atendidas desde los Servicios Sociales Municipales por violencia machista según
problemática y si han tenido o no diligencias abiertas desde Policía Local

Problemática

No han tenido Sí
han
tenido
diligencias
de diligencias
de
Policía Local
Policía Local

Violencia de Género

542

Violencia Doméstica

21

Total

563

72

Total

614

21

72

635

Fuente: Departamento de Políticas Sociales

4
La Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, la define
como “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones
o la privación arbitraria de la libertad que se ejerza por parte de los hombres contra las mujeres que hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”.
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Por violencia de género fueron atendidas 614 mujeres. De ellas, 72 contaban con
diligencias policiales (se detalla este aspecto un poco más adelante).
El 74,0% de las mujeres atendidas por violencia machista (violencia de género y
violencia doméstica), se corresponden con intervenciones en las cuales las
problemáticas se registraron con anterioridad al año 2020. El 26,0% restante, han
sido "casos nuevos" (165 mujeres):
Mujeres atendidas desde los Servicios Sociales Municipales por violencia machista según
problemática y si la problemática es “nueva”
Problemática
2020
Violencia
género

anterior

al

año ‘casos nuevos’ de 2020

Total

de
452

162

614

Violencia
doméstica

18

3

21

Total

470

165

635

74,0%

26,0%

100,0%

Fuente: Departamento de Políticas Sociales

Es importante aclarar que aunque la cifra de mujeres atendidas por violencia
machista se ha mantenido estable en lo que a expedientes vigentes se refiere, se ha
constatado un descenso de ‘casos nuevos’ durante el 2020. En el 2019 se
registraron 242 ‘casos nuevos’, frente a los 165 del 2020. El Estado de Alarma
ha tenido una gran incidencia en este aspecto, puesto que durante el confinamiento
las atenciones y seguimientos fueron prácticamente en su totalidad por teléfono, y la
atención presencial disminuyó, lo cual dificultó detectar nuevas situaciones de
violencia machista.
En este punto es importante tener en cuenta que cuando hablamos de ‘casos nuevos’,
nos referimos al momento de la detección de la problemática de violencia de género,
momento desde el cual se activa el Protocolo municipal de atención, derivación y
acompañamiento. La detección de violencia de género puede darse bien porque una
mujer está siendo atendida por otra problemática y en un determinado momento
la/el profesional detecta que está enfrentando violencia de género; o bien porque
una mujer acude expresamente al recurso por dicho motivo.
En el siguiente cuadro, se recogen las problemáticas desagregadas de violencia
machista (de género y doméstica) que tienen registradas las 635 mujeres,
diferenciando si se trata de un "caso nuevo" o no. Es importante tener en cuenta que
una misma mujer puede tener registradas más de un tipo de problemática de este
tipo, por lo que la suma de todas las problemáticas es mayor que el número de
mujeres:

7/25

Mujeres atendidas desde los Servicios Sociales Municipales por violencia machista según
problemática y si la problemática es del año 2020 o no
Problemática
anterior al
2020
Maltrato emocional/psicológico
mujer por pareja

hacia

"Caso nuevo" del
año 2020
Total

la
298

105

403

Maltrato físico hacia la mujer por pareja

192

57

249

Maltrato material/económico hacia la mujer

52

12

64

Maltrato psicológico por expareja a la mujer

42

17

59

Situación de riesgo valorado por las fuerzas
de seguridad
28

5

33

Violencia doméstica

18

3

21

Maltrato sexual a la mujer

13

9

22

11

9

20

Maltrato físico por expareja a la mujer

14

5

19

Agresión sexual fuera de la pareja

8

3

11

Reanudación de convivencia en situación de
violencia de género
8

3

11

Acoso sexual e intimidación en el trabajo u
otros lugares
3

2

5

Violencia de hijos mayores a madres por
desigualdad de género
2

1

3

Tráfico de mujeres con fines de explotación
sexual y económica

1

1

165

635

Reiteradas relaciones
violencia de género

Total

sentimentales

con

470

Fuente: Departamento de Políticas Sociales

Por tanto, el tipo de violencia que de forma más habitual enfrentan las mujeres
atendidas desde los Servicios Sociales municipales es el maltrato
emocional/psicológico con un 63,5%, seguido del maltrato físico con un
39,2%.
Además, estas 635 mujeres tienen otras problemáticas personales añadidas al
margen de la problemática de violencia machista, destacando las siguientes:
- El 39,8% (253 mujeres) tienen registrada la problemática "Dificultades para la
inserción laboral".
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- El 18,6% (118
convivenciales".

mujeres)

tienen

registrada

la

problemática

"Desajustes

- El 17,0% (108 mujeres) tienen registrada la problemática "Dificultades para la
inserción social".
- El 16,1% (102 mujeres) tienen registrada la problemática "Ajuste psico-afectivo".

Por otro lado, en los expedientes también pueden registrarse problemáticas añadidas
que afectan a la unidad convivencial (problemáticas familiares). En este sentido,
mencionar que la problemática económica afecta al 70,2% de las unidades
convivenciales (446 mujeres).

DATOS GENERALES DE POLICÍA LOCAL:
En Policía Local la Unidad de violencia de Género y Familiar abrió 233
diligencias durante el 2020 relacionadas con violencia de género y violencia
doméstica/familiar.

Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana

Si nos centramos en los datos de violencia de género (las cuatro primeras
problemáticas del listado), 130 mujeres han sido atendidas en Policía Local y en
este caso se han registrado 147 diligencias, siendo la violencia física habitual y
la violencia psíquica habitual las violencias más comunes:

Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana

9/25

Como se aprecia en la tabla, comparando los datos con los del año 2019, en términos
generales ha habido un decremento porcentual de los delitos por violencia de
género de casi un 20%. No obstante, la violencia psíquica no habitual registrada
ha aumentado en casi un 67%. La pandemia y el estado de alarma tienen también
incidencia en estos datos.
Del total de mujeres atendidas (130 en total), y tal y como se ha señalado más
arriba, 72 fueron atendidas por servicios sociales municipales. En total, esas 72
mujeres suman 106 diligencias. Por tipologías las diligencias más habituales han
sido por violencia física habitual por parte del cónyuge y por violencia
psíquica habitual, seguida del quebrantamiento de condena; es decir, por cada
mujer atendida se ha podido abrir más de una diligencia:
Diligencias abiertas desde Policía Local relacionadas con las 72 mujeres atendidas desde
los Servicios Sociales Municipales víctimas de violencia machista
Diligencias/delitos

Total

Violencia física habitual cónyuge

18

Violencia psíquica habitual

18

Quebrantamiento de condena

11

Lesiones menos graves

9

Amenazas y coacciones a particular

6

Violencia física no habitual

6

Lesiones graves

5

Violencia física/psíquica sobre hijas/os

4

Otras

29

Total

106
Fuente: Departamento de Políticas Sociales

Por otro lado, es interesante conocer los datos por meses. De las 147 diligencias
abiertas por Policía Local, la mayoría corresponden a los meses de enero y
septiembre (después de periodos vacacionales). En ambos meses junto con el mes
de abril se registró un incremento porcentual con respecto al año 2019.
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Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana

Por último, la Policía Local ha registrado los delitos contra la libertad sexual que se
recogen en la siguiente tabla. En 2020 se han registrado 27 delitos contra la
libertad sexual, de los cuales el 74,07% han ocurrido sin existir vínculo
familiar:

Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana
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2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES
EDAD DE LAS VÍCTIMAS:
A continuación se presenta la edad de las mujeres que han sido atendidas en alguno
de los servicios sociales municipales durante el 2020, tanto por violencia de
género como por violencia doméstica:
Mujeres atendidas desde los Servicios Sociales Municipales por violencia machista según edad
y si han tenido o no diligencias abiertas desde Policía Local
No han tenido diligencias de Sí han tenido
Policía Local
Policía Local

diligencias

de
Total

Menor de 18

5

5

18 a 30

92

11

103

31 a 40

175

27

202

41 a 60

238

33

271

Más de 60

53

1

54

Total

563

72

635
Fuente: Departamento de Políticas Sociales

De las 635 mujeres atendidas en servicios sociales, 271 tienen entre 41 y 60
años; la siguiente franja de edad más habitual es la de 31 a 40 años. No obstante,
datos más desglosados consultados por Políticas Sociales permiten corroborar que la
mayoría de las mujeres tiene entre 31 y 45 años. Es la franja de edad en la que
el inicio de la convivencia es más habitual.
Asimismo, las políticas de sensibilización y prevención impulsadas los últimos años a
todos los niveles institucionales están incidiendo en la tendencia a la baja de la edad
media de las mujeres que deciden salir del proceso de violencia que enfrentan. Si
comparamos con los datos recogidos por Policía Local, observamos que el rango de
edad más habitual en su caso también es el de 31 a 40 años:

Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana
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Cabe señalar el dato relativo a víctimas de violencia de género menores de 18 años,
en total 13 niñas, niños y adolescentes víctimas, ya que las 5 registradas en
servicios sociales no tenían diligencias en Policía Local.

PAÍS DE NACIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS:
A continuación se muestra la información sobre el lugar de nacimiento (agrupado)
de las mujeres que han enfrentado violencia machista y que han acudido a alguno
de los servicios sociales municipales:
Mujeres atendidas desde los Servicios Sociales Municipales por violencia machista según país de
nacimiento (agrupado) y si han tenido o no diligencias abiertas desde Policía Local

ESPAÑA
SUDAMÉRICA
MAGREB
RESTO ÁFRICA
CENTROAMÉRICA
EUROPA
ASIA
NORTEAMÉRICA
TOTAL

No han tenido diligencias de
Policía Local
263
108
98
38
24
25
6
1
563

Sí han tenido diligencias de
Policía Local
33
19
4
6
6
4

72

Total
296
127
102
44
30
29
6
1
635

Fuente: Departamento de Políticas Sociales

El 46,6% de las mujeres atendidas desde Servicios Sociales Municipales por violencia
machista ha nacido en territorio español; los siguientes grupos más numerosos
corresponden a mujeres nacidas en Sudamérica y en el Magreb, respectivamente.
Por su parte, los datos de la Policía Local relativos al país de nacimiento arrojan la
siguiente información:

Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana
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Con respecto al año 2019, se observa un incremento porcentual del nº de mujeres
víctimas de origen africano (excepto del Norte de África) y europeo.
En conclusión, aproximadamente la mitad de las mujeres víctimas de violencia
machista han nacido en territorio español. El segundo origen más habitual es
Sudamérica.

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA CON MENORES A CARGO:
De las 614 mujeres víctimas de violencia de género atendidas en Servicios
Sociales Municipales, el 70,2% (431 mujeres) tienen niñas, niños o adolescentes
a su cargo. De entre esas mujeres que cuentan con una diligencia de Policía Local
(72 mujeres), este porcentaje asciende al 75,0% (54 mujeres). En el caso de
mujeres víctimas de violencia doméstica atendidas por Políticas Sociales, por el
contrario, el 66,7% (14 mujeres) no está a cargo de menores:
Mujeres atendidas desde los Servicios Sociales Municipales por violencia machista según si hay
o no menores de edad y el tipo de problemática
Violencia de género

Violencia doméstica

Total

Con menores de edad

431

7

438

Sin menores de edad

183

14

197

Total

614

21

635
Fuente: Departamento de Políticas Sociales

Por tanto, en servicios sociales municipales se atienden 438 hogares con esta
problemática que suman entre todas a 754 niñas, niños y adolescentes.
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2.3.-TIPO DE ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DERIVACIONES

Servicios Sociales Municipales:
En lo que respecta a mujeres atendidas por servicios sociales municipales, y si
atendemos al recurso o servicio del Departamento de Políticas Sociales a través del
cual se ha realizado el acompañamiento a las mujeres, el 80,0% de estas mujeres
han sido atendidas a través de los Servicios Sociales de Base (508 mujeres), el
8,8% desde el Servicio de Infancia/Familia (56 mujeres) y otro 8,8% (56
mujeres) en "Onarpen" (el equipo de los servicios sociales municipales
especializado en violencia de género).

Mujeres atendidas desde los Servicios Sociales Municipales por violencia machista según donde
es atendida y si han tenido o no diligencias abiertas desde Policía Local
Oficina

No han tenido diligencias

Sí han tenido diligencias

Total

Servicio Social de Base

451

57

508

Equipo Onarpen

51

5

56

Serv. Infancia y familia

47

9

56

Serv. Mayores

5

Serv. Inclusión Social

9

1

10

Total

563

72

635

5

Fuente: Departamento de Políticas Sociales

Policía Local:
En el caso del Grupo de Violencia de Género y Familiar de la Policía Local, se han
realizado las siguientes actuaciones:
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Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana

Con respecto al 2019, durante el 2020 se constata un decremento porcentual del
total de actuaciones realizadas por el grupo especializado. No obstante, la influencia
del estado de alarma sanitaria se percibe en los datos, ya que son prácticamente los
acompañamientos a los juzgados los que descendieron (disminuyeron los juicios) así
como las coordinaciones con otros recursos (confinamiento domiciliario) mientras que
las comprobaciones de la situación así como los acompañamientos se
incrementaron en un 400% y un 120% respectivamente.
El número de atestados o diligencias realizadas por este grupo especializado se ha
incrementado en un 16,16%, pero este incremento responde en gran medida al
cierre de expedientes, que aumentó en un 89,27%, probablemente también como
consecuencia del estado de alarma sanitaria, puesto que la mayoría de los trámites
habituales disminuyeron.
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Por otro lado, las entrevistas aumentaron considerablemente, como consecuencia del
acompañamiento y seguimiento:

Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana
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2.4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS AGRESORES
En los Servicios Municipales se atiende a las mujeres víctimas de violencia machista,
por lo que no se registran datos de los agresores; en todo caso, ellos pasan a ser
usuarios de los recursos municipales por otras problemáticas, por lo que se les abre
otro expediente aparte. Para conocer algunas de las características generales de los
agresores contamos, por tanto, tan sólo con datos recogidos por Policía Local.
Con respecto al 2019 se registra un decremento porcentual de 8,59% en el número
de detenidos por violencia de género, pero es reseñable el aumento del número de
investigados de más de 60 años, de 5 a 12 presuntos agresores (un 140% más).
En 2020 fueron 4 los adolescentes investigados o detenidos por esta causa. La
edad más habitual es de 41 a 60 años, pero la media se ubica dentro de la franja de
31 a 40 años:

Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana

En cuanto al país de nacimiento de los agresores, más de la mitad son españoles,
si bien se constata un incremento porcentual con respecto al 2019 de agresores de
origen sudamericano y africano.

Fuente: Cuerpo de Policía Local - Departamento de Seguridad Ciudadana

18/25

2.- VIOLENCIA LGTBIFÓBICA
En el caso de las personas LGTBI que han enfrentado algún tipo de agresión tampoco
existe un perfil concreto de víctima, y los datos recogidos hasta el momento no son
suficientes como muestra estadística para sacar conclusiones generales. No obstante,
es el primer año que se recogen datos más concretos relativos a la violencia que
enfrenta el colectivo LGTBI.
Los datos recogidos son de carácter general, y nos dan la posibilidad de realizar una
visión panorámica que nos permita identificar situaciones, adecuar los sistemas de
recogida de información y dar seguimiento a los servicios y recursos de atención, así
como a las políticas públicas de prevención y sensibilización frente a la violencia
machista sufrida por personas LGTBI.
De hecho, durante el 2020 y 2021 se está revisando el Protocolo de Atención,
derivación y coordinación municipal ante violencia machista con el objetivo, entre
otros, de mejorar la sistematización y atención ofrecida al colectivo LGTBI.
Durante el año 2020 han sido atendidas desde los Servicios Sociales Municipales
5 personas (1 mujer y 4 hombres) y la problemática se han sistematizado como
“discriminación o abuso por orientación sexual”, y de esas 5 personas 2 han tenido
diligencias abiertas desde Policía Local.

Personas atendidas desde los Servicios Sociales Municipales por discriminación o abuso por
orientación sexual según si han tenido o no diligencias abiertas desde Policía Local (año
2020)
Sexo

No han tenido diligencias

Mujer

Sí han tenido diligencias

Total

1

1

Hombre

3

1

4

Total

3

2

5
Fuente: Departamento de Políticas Sociales

Por su parte, la Policía Local reporta 8 denuncias por delitos de odio, de las cuales 3
fueron por LGTBIfobia, en concreto, injurias de particular a particular, y uno de los
hechos ocurrió a través de una red social.
Por otro lado, Ikusgune5, el Observatorio LGTBI de Vitoria – Gasteiz para la
observación permanente en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia,
durante el 2020 ha recogido 18 incidencias:

5

https://ikusgune.eus/
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Agresión
Calle/parque

5

Casa

1

Discurso
de odio
2

Discriminación

Reproducción del
cisheterosexismo

Intragénero

Total

1

8
1

1

3

Lugar de
trabajo

1

1

2

Institución

1

1

2

APP

2

2

Otros

1

1

Total

6

6

1

4

1

18

Gay

4

3

1

1

1

10

2

2

Lesbiana
Trans
Por asociación
Total

2

2

1

5

1
6

6

1
1

4

1

18

Fuente: Servicio de Igualdad con datos aportados por Ikusgune

Las agresiones y los discursos de odio son el tipo de violencia más habitual, y la
mayoría de las veces se ejercen en el espacio público como pueden ser la calle o un
parque. Más de la mitad de las incidencias registradas por Ikusgune, en concreto 10,
las han enfrentado gays. Las personas trans son las siguientes más afectadas en
este mismo registro.
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3.- CONCLUSIONES GENERALES
Estas son las conclusiones más destacables:
Violencia sexista:

-

672 mujeres fueron atendidas por motivo de violencia de género a lo
largo del 2020. 72 de esas mujeres fueron atendidas tanto en servicios sociales
municipales como en Policía Local.

-

El tipo de violencia más habitual es el maltrato emocional/psicológico,
seguido del maltrato físico. Pero existen diferencias entre servicios sociales
municipales y Policía Local. Parece que cuando existe violencia física es más
habitual acudir a Policía:
o

En Servicios Sociales municipales el maltrato emocional/psicológico
es el más habitual, con un 63,5%, seguido del maltrato físico con
un 39,2%.

o

En Policía Local la violencia física y la violencia psíquica habitual son
las violencias más comunes en porcentajes similares (un 33,3% del total
de las mujeres atendidas han sufrido o una o ambas violencias).

-

La problemática económica afecta al 70,2% de las unidades convivenciales
(446 mujeres tienen problemas económicos que afectan a su unidad
convivencial).

-

En 2020 se han registrado 27 delitos contra la libertad sexual, de los cuales el
74,07% han ocurrido sin existir vínculo familiar. El delito más habitual es el
abuso sexual.

-

En lo relativo a edad de las víctimas:
o

En 2020 se atendió a 13 niñas, niños o adolescentes víctimas.

o

En general, la edad más habitual de las mujeres atendidas por el
Ayuntamiento es la relativa a la franja de edad de 31 - 45 años.

-

En lo que respecta a la nacionalidad: aproximadamente la mitad de las mujeres
víctimas de violencia machista han nacido en territorio español. El segundo
origen más habitual es Sudamérica.

-

Más del 70% de las mujeres atendidas tienen menores de edad a su cargo:
de los 438 hogares con menores, suman entre todas 754 niñas, niños y
adolescentes.

-

El 80% de los acompañamientos se realiza desde los servicios sociales de
base.
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-

En cuanto a los agresores:
o

Incremento considerable del número de investigados de más de 60 años,
de 5 a 12 presuntos agresores (un 140% más).

o

4 adolescentes menores investigados o detenidos por esta causa.

o

La edad más habitual de los agresores es de 41 a 60 años, pero la media
se ubica dentro de la franja de 31 a 40 años.

o

Más de la mitad de los agresores son de nacionalidad española.

Violencia LGTBIfóbica:
-

5 personas han sido atendidas en servicios sociales municipales por
discriminación o violencia enfrentada por motivo de su orientación sexual o
identidad de género. De esas 5 personas, 2 tuvieron diligencias abiertas en
Policía Local

-

En Policía Local, se registraron 3 denuncias por delito de odio contra personas
LGTBI.

-

Ikusgune registra 18 incidencias en Vitoria-Gasteiz en 2020:
o

Las agresiones y los discursos de odio son el tipo de violencia más
habitual.

o

La mayoría de las veces se ejercen en el espacio público como pueden ser
la calle o un parque.

o

Más de la mitad de las incidencias las han enfrentado gays. Las personas
trans son las siguientes más afectadas.

22/25

4.- INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN LOS DATOS
-

El 26% de las mujeres atendidas en servicios sociales municipales fueron
registrados como ‘casos nuevos’ (165 mujeres), un 31,8% menos que en
2019. El Estado de Alarma ha tenido una gran incidencia en este aspecto, puesto
que durante el confinamiento las atenciones y seguimientos fueron prácticamente
en su totalidad por teléfono, y la atención presencial disminuyó, lo cual
dificultó detectar nuevas situaciones de violencia machista.

-

En Policía Local, comparando los datos con los del año 2019, en términos
generales ha habido un decremento porcentual de los delitos por violencia de
género de casi un 20%. No obstante, la violencia psíquica no habitual
registrada ha aumentado en casi un 67%. La pandemia y el estado de alarma
tienen también incidencia en estos datos, puesto que han ocurrido situaciones de
violencia psicológica no habitual debido al confinamiento domiciliario.

-

Con respecto al 2019, durante el 2020 se constata un decremento porcentual
del total de actuaciones realizadas por el grupo especializado de la Policía
Local. La influencia del estado de alarma sanitaria se percibe en los datos, ya que
son prácticamente los acompañamientos a los juzgados los que descendieron así
como las coordinaciones con otros recursos. La no celebración de juicios y el
confinamiento domiciliario durante la alerta sanitaria han influido directamente en
el descenso del número de esas intervenciones.

-

Por el mismo motivo, las comprobaciones de la situación así como los
acompañamientos realizados por Policía Local se incrementaron en un 400%
y un 120% respectivamente, mediante entrevistas y llamadas telefónicas
principalmente.
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5.- CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020:
-

Se ha avanzado en la mejora del cruce de datos entre Políticas Sociales y Policía
Local aportando datos nuevos que se veían necesarios para conocer el alcance
real de la violencia machista que enfrentan mujeres y personas LGTBI atendidas
en el Ayuntamiento.

-

Se ha avanzado en el aporte de datos relativos a violencia LGTBIfóbica.

-

Durante el 2020 más de 100 profesionales recibieron la formación JABETUZ y la
relativa a Diversidad sexo-genérica.

-

Tras iniciar el proceso para revisar, actualizar y modificar el II Protocolo Municipal
de Intervención, Derivación y Seguimiento en materia de violencia entre los 3
departamentos con competencias, se ha creado un grupo de trabajo técnico que
ha impulsado la evaluación del II Protocolo, por lo cual se está elaborando el III
Protocolo que podría estar finalizado a finales de año.

-

En el marco de la evaluación del II Protocolo se está trabajando sobre dos
violencias machistas: contra las mujeres y; contra personas LGTBI.

-

Se ve la necesidad de ir avanzando en los próximos años hacia un Protocolo
Interinstitucional que facilite la coordinación y el seguimiento con otros recursos
forales y autonómicos.

-

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Igualdad, firma
nuevamente un convenio de colaboración con la asociación Lumagorri para
impulsar Ikusgune, el Observatorio LGTBI+ de Vitoria-Gasteiz para la observación
permanente en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.6

6

https://ikusgune.eus/
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6.- PROPUESTAS DE MEJORA
De cara al Informe de Cifras y Datos para la Rendición de Cuentas del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz en materia de Violencia Machista del 2021, la propuesta principal
es mejorar la denominación y el lenguaje utilizado en algunos indicadores utilizados
por Policía Local, así como desglosar los datos por sexo, en concreto de:
-

Violencia física/psíquica sobre ‘hijos’. Hijos o hijas. Recoger sexo de quién ejerce
dicha violencia.

-

Violencia física/psíquica de ‘hijos a padres’. De hijos/as a madres o padres.

-

Abuso sexual sobre ‘hijos’. Hijos e hijas. Recoger sexo de quién ejerce dicha
violencia.

-

Agresión sexual sobre ‘hijos’. Hijos e hijas. Recoger sexo de quién ejerce dicha
violencia.

En términos generales, en lo que respecta a datos de violencia machista contra
personas LGTBI, se propone tener en cuenta las siguientes variables tanto en
servicios sociales municipales como en Policía Local:
-

Violencia intragénero, o violencia LGBTIfóbica (delito de odio)

-

Tipo de diversidad sexo-genérica: gay, lesbiana, trans,...

-

Incluir tercer casillero para sistematizar la variable sexo/género.
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