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En el año 2010 se elaboró el primer proto-
colo de atención y coordinación de Violencia 
de Género, desde entonces la situación 
ha cambiado. Tanto la legislación en su 
consideración de la violencia de género y de 
las víctimas, como los servicios de aten-
ción, como la sensibilidad de la sociedad 
ante esta grave problemática. Era por tanto 
imprescindible abordar la elaboración de un 
protocolo de actuación que se adaptase a la 
nueva realidad.

El Punto Municipal del Observatorio de 
Violencia de Género de Villalbilla, integrado 
en la red de atención de la Comunidad de 
Madrid, es el servicio de atención integral 
y multidisciplinar desde el que se desarro-
llan acciones de carácter preventivo y de 
sensibilización, así como de información, 
orientación, derivación y acompañamiento a 
las víctimas de violencia de género.

La intención es que este Protocolo sea 
un documento de referencia, práctico y útil 
que sirva como instrumento para facilitar la 
labor de las profesionales sistematizando la 
información, los recursos y las respuestas en 
la atención a las víctimas.

Es un primer paso para avanzar en la 
necesaria coordinación entre los diferentes 
agentes implicados y trabajar en la elabora-
ción de un Protocolo de Actuación Coordina-
da e Interinstitucional con otras áreas. 

Isabel Mesas Garde 
Concejal de Gestión de Asuntos Sociales

1 PRESENTACIÓN

El firme compromiso del Ayuntamiento 
de Villalbilla y de la concejalía de Asuntos 
Sociales de avanzar en la erradicación de 
la violencia de género y en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres para 
conseguir un municipio libre de violencia, 
nos lleva a trabajar cada día para mejorar 
los servicios que prestamos desde el Área 
de la Mujer.

El Plan Estratégico para la Igualdad de 
Género 2022-2030, en su eje estratégico 
4:  Municipio libre de violencia de género, 
recoge en el área de Atención integral a las 
víctimas de violencia de género varias me-
didas entre la que se encuentra la actualiza-
ción del Protocolo Municipal de atención a 
víctimas de violencia de género, con especial 
atención a la coordinación entre recursos y 
administraciones.
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2 FINALIDAD DEL 
PROTOCOLO

Este documento pretende ser una herra-
mienta de trabajo que permita mejorar y 
mantener la calidad de la intervención de 
los servicios públicos de Villalbilla ante una 
situación de violencia machista o de género. 

Se considera un elemento vivo, debido a que 
está abierto a su mejora, ampliación y mo-
dificación en función de cómo se vaya efec-
tuando y desarrollando su aplicación en los 
diferentes servicios del municipio.

3 OBJETIVOS

- Trabajar la detección, la intervención y 
prevención de la violencia de género 
desde un enfoque interdisciplinar.

- Dar a conocer el funcionamiento del Pun-
to Municipal del Observatorio Regional de 
la Violencia de Género de Villalbilla.

- Fomentar la intervención efectiva y coordi-
nada de todos los recursos del municipio 

facilitando pautas concretas que pueden 
guiar la detección, intervención y deriva-
ción de mujeres que estén o hayan estado 
en situación de violencia de género.
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4INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
La década de los noventa supuso una épo-

ca crucial en el reconocimiento y denuncia 
de la violencia contra las mujeres. La Con-
ferencia Mundial de Derechos Humanos, 
celebrada en Viena en 1993, marcó un hito 
en la defensa de los derechos de las mujeres. 
Se reconoció que los derechos humanos de 
la mujer y la niña son parte inalienable, inte-
grante e indivisible de los derechos humanos 
universales, considerándose incompatible 
con los mismos la violencia y todas las formas 
de acoso y explotación sexual, en particular, 
las derivadas de prejuicios culturales y de 
trata internacional de personas. Además, esta 
Conferencia Mundial subrayó la importancia 

de la labor destinada a eliminar la violencia 
contra la mujer y todas las formas de acoso y 
explotación sexuales. 

De este modo, la Declaración sobre la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer de 
las Naciones Unidas de 1993 se convirtió en 
el primer instrumento internacional de dere-
chos humanos que aborda de forma explícita 
la violencia contra las mujeres como viola-
ción de los derechos humanos y como forma 
de discriminación hacia la mujer.

Posteriormente, tras la celebración de la IV 
Conferencia Mundial de los Derechos de 
la Mujer (Beijing, septiembre 1995), se mar-
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caron objetivos comunes dentro del marco 
de la Unión Europea para la erradicación de 
la violencia de género. Este hito dio lugar al 
nacimiento del Observatorio Europeo sobre 
la Violencia de Género en 1997, integrado por 
observatorios nacionales, y ha servido de 
modelo para la implantación de observato-
rios regionales. Todo ello ha dado un nuevo 
impulso a la labor, marcado especialmente 
por el intento de conocer para comprender y 
desde ahí actuar contra la violencia de gé-
nero de una forma coordinada y con criterios 
comunes.

En los últimos años se ha pasado de con-
templar la violencia de género como un asun-
to privado a darle el carácter de problema 
público, de entender por violencia contra las 
mujeres casi exclusivamente los malos tratos 
físicos a considerar un espectro de actuacio-
nes violentas mucho más amplio: los malos 
tratos psíquicos, las agresiones sexuales, el 
acoso, los abusos, la coacción moral, la se-
gregación y desigualdad en el mercado de 
trabajo, la desigualdad de oportunidades, etc. 

Y lo que es más importante, la consideración 
y descripción de estas diferentes manifesta-
ciones de la violencia ha sido posible única-
mente tras el reconocimiento y definición de 
una violencia estructural, propia del sistema y 
del discurso social imperante dando lugar al 
término de violencia de género.

Se consideran violencia de género todas 
aquellas acciones u omisiones a partir de las 
cuales se discrimina, somete, abusa o subor-
dina a las mujeres por el hecho de serlo en los 
diferentes ámbitos de su existencia. Es todo 
ataque material o simbólico que afecte a su 
libertad, dignidad, seguridad, intimidad e in-
tegridad física o psíquica. (Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
ONU, 1993). La violencia de género es, pues, 
un problema que atraviesa las barreras socia-
les, económicas, culturales y raciales.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 
de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género define la violencia de 
género como “la violencia que, como mani-
festación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres hacia las mujeres, se ejerce sobre 
éstas por parte de quienes sean o hayan sido 
sus cónyuges o de quienes están o han esta-
do ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aún sin convivencia (...). Por esta 
ley se establecen medidas de protección in-
tegral cuya finalidad es prevenir, sancionar y 
erradicar esta violencia y prestar asistencia a 

las mujeres, a sus hijos menores y a los me-
nores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, 
víctimas de esta violencia. La violencia de gé-
nero a que se refiere esta ley comprende todo 
acto de violencia física y psicológica, incluidas 
las agresiones a la libertad sexual, las amena-
zas, las coacciones y la privación arbitraria de 
libertad”.

TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Diferenciamos distintos modos de ejercer la 

violencia de género que pasamos a detallar. 
Es importante señalar que existen diversas 
clasificaciones y que, debido a varios facto-
res, aparecen nuevas formas de agresión. 
Recogemos las manifestaciones más habi-
tuales:

Violencia psicológica o emocional

A diferencia de la violencia física , que cau-
sa heridas visibles, la violencia emocional es 

más sutil  e implica una serie de mecanismos 
que conllevan la manipulación de la víctima, 
el control y las conductas de abuso hacia ella 
por parte del maltratador.

Incluye: control de acciones, insultos, 
amenazas, golpear objetos, intimidación, 
humillaciones, abuso emocional, despre-
cios, descalificaciones, abandono, culpabili-
zación, limitaciones a su libertad, prohibir a 
la mujer que trabaje o estudie, aislamiento 
familiar y social.
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La violencia psicológica es difícil de de-
tectar por el entorno y de identificar por la 
propia víctima, que llega a considerar que 
es parte de la relación de pareja y/o del ca-
rácter del agresor. Puede ir acompañada de 
violencia física, sexual, económica, ambien-
tal o vicaria, entre otras tipologías; es la base 
sobre la que se asientan todas las demás 
violencias, lo que implica que sea transver-
sal (todas las manifestaciones de violencia 
de género en la pareja llevan consigo la vio-
lencia psicológica).

Violencia física

Cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de 
la mujer, con resultado o riesgo de producir 
lesión física o daño. Tiene múltiples manifes-
taciones, como son empujones, golpes, tiro-
nes del pelo, patadas, mordeduras, quema-
duras, arañazos, intento de estrangulamiento, 
agresión con objeto.

Es la más notoria, la más visible, puede ser 
percibida por el entorno, lo que ha hecho que 
sea la más reconocida.

Violencia sexual

Imposición de cualquier acto de índole se-
xual con violencia, intimidación, coacción, o 
con consentimiento no válido.

Este tipo de violencia tiene repercusiones 
muy negativas para la salud física y emo-
cional de la víctima, siendo muy similares a 
las de una agresión sexual extraconyugal. Se 
trata de un tipo de maltrato más encubierto 
que el físico, ya que está especialmente unido 
al ámbito privado e íntimo de la pareja y, por 
tanto, se identifica y visibiliza menos desde el 
exterior. Por una parte, porque la mujer vícti-
ma puede sentirse avergonzada de revelarlo 
a otras personas, y por otra, porque, además, 
puede sentirse revictimizada si el entorno mi-
nimiza la gravedad de los hechos o si pone 
en duda que los mismos hayan ocurrido. 
Aunque este tipo se podría incluir dentro de 
la violencia física, se distingue de aquella en 
que el objeto es la libertad sexual de la mujer 
y no su integridad física. Es muy habitual que 
este tipo de violencia se utilice como medida 
de reconciliación o como muestra de castigo. 

Serían manifestaciones de violencia sexual: 
exigir mantener relaciones, aunque la mujer 
no lo desee, mostrarse irritable, agresivo o 
violento si la mujer no accede a mantener re-
laciones sexuales, obligar a realizar prácticas 
sexuales no deseadas por la mujer o en mo-
mentos o lugares inapropiados (en presencia 
de las y los hijos, después de una agresión 
física, cuando la mujer está enferma...), com-
pararla en el ámbito sexual con otras mujeres, 
mostrarse desconsiderado y violento al man-
tener relaciones sexuales, etc. (Delegación 
del Gobierno contra la violencia de género).

Violencia económica

Privación de recursos económicos, control 
de acciones y decisiones de la mujer sobre 
aspectos relacionados con el ámbito eco-
nómico, limitación de la participación de la 
mujer en los bienes comunes y/o propios, 
impedimento de acceso al mercado laboral, 
negativa de derechos de propiedad, impago 
de pensión de alimentos de los/as hijos e 
hijas, etc.

Violencia ambiental

Atendiendo a la definición de la Delegación 
del gobierno de la Violencia de Género, la vio-
lencia ambiental es otra forma de violencia 
psicológica que atenta indirectamente contra 
la mujer utilizando todo aquello que quiere, 
ama, posee y tiene. Suelen ser conductas 
explosivas que generan miedo, sumisión y 
sufrimiento en la mujer víctima, aunque no 
se realicen sobre ella ni su cuerpo, sino sobre 
lo que le rodea y es importante para ella. Al-
gunos ejemplos de violencia ambiental son: 
romper intencionadamente objetos, destruir 
sus objetos personales con el objetivo último 
de causarle dolor, golpear las puertas, venta-
nas u otros objetos de la casa en medio de las 
discusiones, conducir de forma temeraria con 
ella o sus hijos e hijas, etc.

Violencia social

La violencia social se basa en la limitación, 
el control y la inducción al aislamiento social 
de la mujer. Se separa a la víctima de la fa-
milia y amistades, privándola de apoyo so-
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cial y alejándola de su entorno habitual. En 
ocasiones se pone a la víctima en contra de 
su entorno, consiguiendo que o la víctima o 
el entorno decidan desvincularse. Algunas 
formas de violencia social son: aislar, prohi-
bir o limitar el acceso a los medios de co-
municación o a la información, sabotear los 
encuentros familiares y sociales, imposibilitar 
que trabaje o estudie, prohibirle expresar sus 
propias opiniones, impedir que se maquille o 
se arregle, mostrarse desconfiado, intolerante 
y descortés con las amistades y compañeros 
de trabajo de ella, etc. (Delegación del Gobier-
no contra la Violencia de Género).

Violencia vicaria

Según recoge la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación (OTRI) de la 
UCM, la violencia vicaria es aquella que tiene 
como objetivo dañar a la mujer a través de 
sus seres queridos y especialmente de sus 
hijas e hijos. El padre ejerce una violencia ex-
trema contra sus criaturas, llegando incluso a 
causarles la muerte y utilizando recursos de 

particular crueldad. El ánimo de causar daño 
a su pareja o expareja a toda costa supera 
cualquier afecto que pueda sentir por ellas/
os. El asesinato de las hijas o hijos es la parte 
más visible de esta forma de violencia extre-
ma que destruye a la mujer para siempre; 
pero es habitual la manipulación de hijas 
o hijos para que se pongan en contra de la 
madre o incluso la agredan. Esas hijas e hi-
jos sufren un daño irreparable y son también 
víctimas de violencia de género. El objetivo es 
el control y el dominio sobre la mujer, en un 
alarde máximo de posesión en una relación 
de poder que se sustenta en la desigualdad.

Violencia digital

Tal y como señala la Delegación del Gobier-
no contra la Violencia de Género, hay que 
tener en cuenta nuevas formas de violencia 
de género que están surgiendo como con-
secuencia de la aparición y desarrollo de las 
nuevas tecnologías. Todas estas conductas 
de violencia de género que se ejercen a tra-
vés de las nuevas tecnologías, de las redes 

sociales o de Internet las podemos englobar 
bajo la denominación de violencia de género 
digital.

Esta nueva forma de ejercer violencia de 
género particularmente está afectando a co-
lectivos más vulnerables como el de la ado-
lescencia. Así se refleja en las cifras del estu-
dio realizado por la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género “El ciberacoso 
como forma de ejercer la violencia de géne-
ro en la juventud: un riesgo en la sociedad de 
la información y del conocimiento” en el que 
se muestra un aumento de las conductas de 
violencia de género digital en adolescentes.

Entre estas conductas, el ciberacoso supo-
ne una forma de limitación de la libertad que 
genera dominación y relaciones desiguales 
entre hombres y mujeres que tienen o han 
tenido una relación afectiva; supone una do-
minación sobre la víctima mediante estrate-
gias humillantes que afectan a la privacidad 
e intimidad, además del daño que supone a 
su imagen pública. Se produce generalmente 
sin que haya coincidencia física, la reiteración 

se convierte en la estrategia de invasión de 
la intimidad más utilizada por los acosado-
res. Por ejemplo, la insistencia en el envío de 
mensajes o las peticiones recurrentes para 
conseguir algo se convierte en la fórmula 
para acosar a la víctima. O tras la ruptura 
de la pareja, los ciberacosadores utilizan In-
ternet para alcanzar a la víctima, siendo la 
estrategia comunicativa utilizada el chantaje 
emocional, para lograr volver a mantener una 
relación directa con la víctima.

Es importante incidir en esta nueva for-
ma de ejercer violencia de género, ya que 
es frecuente, sobre todo en la adolescencia 
y la juventud, una percepción muy baja de 
sus efectos perniciosos que son entendidos 
como molestias irrelevantes o inocuas.

Internet y las redes sociales constituyen un 
ámbito en el que la población más joven se 
encuentra muy cómoda y en el que desarrolla 
sus capacidades y relaciones sin las limita-
ciones impuestas en otros ámbitos. Por ello, 
determinados patrones de uso de Internet 
que pueden ser interpretados como prácticas 
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de riesgo, tales como intercambiar informa-
ción o imágenes privadas, el control por parte 
de la pareja a través de las redes sociales, 
quedar con un desconocido por internet et-
cétera no se perciben como un peligro, sino 
como algo “normal”.

La velocidad a la cual avanza internet y las 
nuevas tecnologías son vertiginosas. Se debe 
promover un buen uso de las TIC para evitar 
que siga avanzando esta nueva manera de 
ejercer violencia de género.

Podrían ser signos que indican que se está 
produciendo violencia digital los siguientes:
• Acosar o controlar a tu pareja usando el 
móvil.

• Interferir en relaciones de tu pareja en 
Internet con otras personas.

• Espiar el móvil de tu pareja.
• Censurar fotos que tu pareja publica y 
comparte en redes sociales.

• Controlar lo que hace tu pareja en las re-
des sociales.

• Exigir a tu pareja que demuestre dónde 
está con su geolocalización.

• Obligar a tu pareja a que te envíe imáge-
nes íntimas.

• Comprometer a tu pareja para que te faci-
lite sus claves personales.

• Obligar a tu pareja a que te muestre un 
chat con otra persona.

• Mostrar enfado por no tener siempre una 
respuesta inmediata online.

Violencia simbólica

Siguiendo a Pierre Bourdieu y Nuria Vare-
la podemos decir que este tipo de violencia 
está constituida por la emisión de mensajes, 
iconos o signos que transmiten y reprodu-
cen relaciones de dominación, desigualdad 
y discriminación que naturalizan o justifican 
la subordinación y la violencia contra las 
mujeres en la sociedad. No es un tipo de 
violencia (como la física, la psicológica, la 
económica...) sino un continuo de actitudes, 
gestos, patrones de conducta y creencias 
cuya conceptualización permite comprender 
la existencia de la opresión y subordinación 
tanto de género, como de clase o raza. La 

violencia simbólica sostiene el maltrato y lo 
perpetúa.

Está presente en todas las formas de violen-
cia garantizando que sean efectivas.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIFRAS
Según el Boletín estadístico anual, corres-

pondiente a 2020, elaborado por el Ministerio 
de Igualdad, en el período comprendido entre 
2003 y 2020, se han registrado 1.081 mujeres 
víctimas mortales por violencia de género. A 
lo largo de 2020 fueron asesinadas 46 muje-
res por violencia de género en España.

• De las 46 mujeres asesinadas, habían de-
nunciado 7, lo que supone el 15, 22%. 

• Se adoptaron medidas de protección en 5 
casos y en 2 casos, las mujeres asesina-
das contaban con medidas de protección 
en vigor.

• El 60,87% de las mujeres víctimas morta-
les habían nacido en España.

• El 2,17% de las mujeres asesinadas tenía 

menos de 20 años, el 13,04% de las vícti-
mas tenía entre 21 y 30 años y el 23,91% 
tenía más de 60 años.

• En el 73,91% de los casos existía convi-
vencia entre la víctima y el agresor.

• Por lo que se refiere a los presuntos agre-
sores, el 69,57% habían nacido en España 
y el 23,91% tenía una edad comprendida 
entre los 41 y los 50 años. El 21,74% de los 
agresores tenía más de 60 años.

• El 21,74% de los agresores consumaron el 
suicidio.

• La media mensual de mujeres víctimas 
mortales durante el año 2020 fue de 3,83 y la 
tasa de mujeres víctimas mortales por millón 
de mujeres de 15 y más años fue de 2,2.



17

• De las 46 mujeres víctimas mortales por 
violencia de género del año 2020, el 8,70% 
(4 mujeres) tenían algún tipo de discapa-
cidad o dependencia reconocidas.

• El número de huérfanos/as menores de 
18 años desde 2013, primer año del que 
se dispone de información, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, fue de 306.

• Durante el año 2020, la cifra de huérfanos 
y huérfanas menores de 18 años fue 26.

Según los últimos datos recogidos por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 2021:

• El número de mujeres víctimas de violen-
cia de género aumentó un 3,2% en el año 
2021, hasta 30.141.

• La tasa de víctimas de violencia de géne-
ro fue de 1,4 por cada 1.000 mujeres de 14 
y más años.

• En 2021, en el Registro Central para la 
Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica y de Género, se inscribieron 
como víctimas de violencia de género y 
violencia doméstica 38.715 personas, un 
2,4% más que en 2020.

• En 2021 se registraron 30.141 mujeres víc-
timas de violencia de género correspon-
dientes a los asuntos en los que se habían 
dictado medidas cautelares u órdenes de 
protección, lo que supuso un aumento del 
3,2% respecto al año anterior. 

• Casi la mitad de las víctimas de violencia 
de género (el 47,5%) tenían entre 30 y 44 
años. La edad media de las víctimas fue 
de 36,9 años.

• El mayor aumento del número de vícti-
mas en el año 2021 se dio entre las muje-
res de menos de 18 años (28,6%). Por su 
parte, el mayor descenso se registró en 
las mujeres de 75 y más años (–11,6%).

5 ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE 
ACTUACIÓN

La Ley 3/2018, de 22 de junio, de modifica-
ción de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, 
Integral contra la Violencia de Género de la 
Comunidad de Madrid, en su artículo 2 reco-
ge el ámbito de aplicación de esta manera:

“Quedarán incluidas en el ámbito de aplica-
ción de esta Ley todas las manifestaciones de 
Violencia de Género, ejercidas sobre la mujer, 
como expresión de la discriminación, la situa-
ción histórica de desigualdad y las relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres, 
así como las ejercidas sobre menores y per-
sonas dependientes de una mujer cuando se 
les agreda con ánimo de causar perjuicio a 
aquella”.

En el marco establecido en la Ley Orgáni-
ca 1/2004, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género y la Ley 3/2018, 
de 22 de junio, de modificación de la Ley 

5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra 
la Violencia de Género de la Comunidad de 
Madrid, las actuaciones de las profesionales 
implicadas deberán atender a los siguientes 
principios:

• Atención integral y personalizada: la 
atención dará cobertura a las diferentes 
necesidades derivadas de la situación 
de violencia y para ello se les facilitará el 
acceso a los servicios y prestaciones que 
resulten más idóneas en función de las 
circunstancias personales y sociales que 
concurran en cada caso.

• Igualdad: la atención deberá garantizar-
se a todas las víctimas sin discriminación 
por razón de nacionalidad, estado civil, 
orientación sexual, creencia, ideología, si-
tuación administrativa, nivel económico, 
así como por razón de discapacidad físi-
ca, psíquica o sensorial, o cualquier otra 
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condición personal o social. Asimismo, se 
adoptarán las medidas necesarias para 
que tengan garantizado el ejercicio de 
sus derechos las víctimas cuyas circuns-
tancias personales y sociales supongan 
una mayor dificultad para el acceso in-
tegral a la asistencia y, en especial, las 
mujeres con discapacidad y las mujeres 
inmigrantes.

• Prevención: el conjunto de pautas reco-
gidas se aplicará con el objeto de evitar 
que se reproduzcan situaciones de vio-
lencia contra las víctimas, tanto en las 
mujeres como en los niños, las niñas y 
personas dependientes que formen parte 
de su unidad convivencial.

• Atención a menores: se aplicarán las 
medidas necesarias en atención y pro-
tección a los y las menores, en orden a 
garantizar sus derechos, bienestar y de-
sarrollo integral.

• Empoderamiento y normalización: la 
articulación de las medidas idóneas a 
cada caso deberá tratar de favorecer la 
autonomía personal de las mujeres víc-

timas de la violencia y un modo de vida 
normalizado.

• Eficacia y agilidad: deberá garantizarse 
una articulación eficaz y ágil con el fin de 
actuar con la inmediatez requerida por la 
urgencia propia de estas situaciones.

• Evitar la victimización secundaria: se 
evitará la victimización secundaria de las 
mujeres reduciendo al mínimo las mo-
lestias de las víctimas derivadas de las 
intervenciones de las profesionales.

Nota: La atención se realiza siempre con 
cita previa, excepto en los casos de emer-
gencia y crisis.
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6PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO
REGIONAL DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
DE VILLALBILLA

RED DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO: PMORVG
Son espacios de atención especializada 

que se constituyen para abordar la preven-
ción de la violencia de género y la atención 
integral a las víctimas mediante convenios 
de colaboración entre los Ayuntamientos y 
Mancomunidades de la región y la Conseje-
ría de Familia, Juventud y Política Social. La 
Dirección General de la Igualdad es el orga-
nismo responsable de la coordinación de los 

PMORVG existentes que son gestionados por 
los ayuntamientos o mancomunidades.

Existen 54 PMORVG ubicados en 38 Ayun-
tamientos y en 15 Mancomunidades de Ser-
vicios Sociales.

Los PMORVG funcionan como puerta de en-
trada a la mayoría de los recursos de la Red de 
Atención Integral para la Violencia de Género 
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de la Comunidad de Madrid (salvo en Madrid 
capital donde esta función la realiza el SAVG).

El Punto de Coordinación ubicado en la Di-
rección General de Igualdad, deriva las Órde-
nes de Protección remitidas desde los juzga-
dos a los PMORVG correspondientes.

La atención a víctimas de violencia de gé-
nero se inició con un Servicio que se presta-
ba de forma compartida con otros municipios 
próximos. Es a partir del año 2011 cuando el 
Ayuntamiento de Villalbilla firma con la Co-
munidad de Madrid un Convenio de cola-
boración para la atención integral a mujeres 
y menores víctimas de violencia de género. 
Desde entonces, año tras año, se firman Con-
venios y se prestan unos servicios integrales 
que han ido mejorando con el tiempo gracias 
a la ampliación de los recursos personales y 
económicos que se destinan, lo que redunda 
en la mejora de la atención a las víctimas.

El Punto Municipal del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género (en adelante PMOR-
VG) de Villalbilla, de acuerdo con el artículo 37. 2 
de la Ley 5/2015, Integral contra la Violencia 

de Género de la Comunidad de Madrid, es, 
pues, una unidad perteneciente a la Adminis-
tración Local, implementada a través del Con-
venio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Villalbilla y la Comunidad de Madrid, que actúa 
de forma coordinada con la Red de Oficinas 
Judiciales Locales y de Distrito, y al que corres-
ponde, entre otras funciones, dar información, 
orientación, derivación y acompañamiento a 
las víctimas de violencia de género que así lo 
soliciten, actuando bajo los principios de coor-
dinación, descentralización y desconcentración, 
garantizando la máxima proximidad a las mu-
jeres víctimas de violencia de género y la ho-
mogeneidad de las prestaciones asistenciales 
que son de su competencia, de manera que 
se garantice la igualdad de trato y acceso a las 
prestaciones, con independencia del lugar que 
tengan su residencia.

El PMORVG actuará como punto de informa-
ción y atención integral a las víctimas de vio-
lencia de género, con o sin título habilitante, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
14 de la citada Ley 5/2015, salvo en lo relativo 

a la atención de necesidades de acogimiento 
temporal y los medios técnicos para su segu-
ridad, sin perjuicio de las acciones de coordi-
nación o derivación que puedan plantearse.

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO 
REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE 
VILLALBILLA
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EQUIPO PROFESIONAL
El PMROVG de Villalbilla está integrado por 

el siguiente equipo profesional:
- Profesional de Trabajo Social.
- Profesional de Psicología.
- Profesional de Psicología Infanto-juvenil.
- Profesional de Asesoría Jurídica.

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Recepción de los casos, valoración, apertura de expediente y 
atención directa

RECEPCIÓN DE LOS CASOS

Los casos pueden llegan al Punto por varias 
vías de derivación:

• RAM-W: Sistema telemático que gestiona 
las Órdenes de Protección y las distribuye 
por los diferentes PMORVG. Una vez que el 
caso entra en el sistema, el equipo contac-
ta con la mujer telefónicamente o por car-
ta en función de los datos que nos haya 

facilitado la Dirección General de Igualdad.
• Derivados de Servicios Sociales u otros re-
cursos: Una vez recibido el documento de 
derivación y/o realizada la comunicación 
en coordinación con el recurso, el equipo 
del Punto contactará con la mujer para 
concertar entrevistas de valoración donde 
se decidirá si se acepta el caso, comuni-

cándolo mediante nota informativa al pro-
fesional que haya realizado la derivación.

• Derivados de FFCC de seguridad del Estado.
• Coordinación con Centros de Salud.

• Por iniciativa propia: Cuando la mujer acu-
de o llama al Punto para solicitar cita se ex-
plora su demanda y en función de la misma 
se concertará una entrevista inicial.

VALORACIÓN Y APERTURA DE EXPEDIENTE

Después de la entrevista inicial con la 
mujer, o posteriores entrevistas si fuera ne-
cesario, las profesionales del Punto valorarán 

la viabilidad de la intervención, abriendo ex-
pediente a la mujer que esté o haya estado 
en situación de  Violencia de Género.

¿Quién deriva?

Cómo se deriva A través de la coordinación directa con las profesionales del Punto. Para 
ello ponte en contacto a través del teléfono 672 112 902 o bien por correo 
electrónico: puntomunicipalvg@ayto-villalbilla.org
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ATENCIÓN DIRECTA. ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Una vez abierto el expediente, se procede-
rá a desarrollar una atención interdisciplinar 
atendiendo a las necesidades de las usuarias 
desde los distintas áreas de intervención del 
recurso.

Áreas de trabajo social
- Realización de la evaluación social y 
diagnóstico de la situación individual y 
análisis de las redes de apoyo.

- Diseño y planificación del plan de inter-
vención social.

- Información y orientación de los recursos 
sociales necesarios para dar respuesta a 
las necesidades planteadas.

- Tramitación de prestaciones económicas 
y sociales específicas para las víctimas 
de Violencia de Género.

- Seguimiento individualizado del plan de 
intervención.

- Realización de cuantos informes sociales 
periódicos de seguimiento, coordinación 
y derivación sean necesarios.

- Propuestas de derivación, coordinación y 

seguimiento de las derivaciones a otros 
recursos. Acompañamiento en los casos 
en los que se considere necesario.

- Asesoramiento, información y apoyo a 
los familiares, si se considera necesario y 
previa valoración del equipo del PMORVG.

Área de intervención psicológica a 
adultas y menores
- Realización de la evaluación psicológica 
diagnóstica de las mujeres y de los me-
nores (contando en el proceso con el 
apoyo materno).

- Diseño y planificación del plan de inter-
vención psicológica de las mujeres y me-
nores.

- Atención psicológica individual con-
templando las intervenciones de apoyo, 
información, orientación, contención y 
acompañamiento en el proceso de re-
cuperación y reestructuración personal y 
social de las mujeres y de los menores.

- Atención psicológica grupal, constituyen-

do grupos terapéuticos que favorezcan la 
recuperación, así como grupos de carác-
ter psicoeducativo.

- Intervención psicológica materno-filial 
para el cumplimiento de los objetivos del 
plan de intervención.

- Realización de cuantos informes psico-
lógicos de seguimiento, coordinación y 
derivación sean necesarios, así como los 
requeridos en procesos judiciales siem-
pre a petición del juzgado competente.

- Propuestas de derivación y coordinación 
y seguimiento de las derivaciones a otros 
recursos.

Atención psicológica a hijos e hijas 
menores de víctimas de Violencia de 
Género

Desde el PMORVG se ofrecerá atención 
psicológica especializada a menores hijos 
e hijas de víctimas de VG. De acuerdo con 
el artículo 156 del Código Civil, la atención 
y asistencia psicológica de los hijos e hijas 
menores de edad de las mujeres víctimas 

de violencia de género, podrá llevarse a 
cabo con el sólo consentimiento de ésta y 
en el caso de que no conste consentimien-
to paterno, pasando por la previa informa-
ción del progenitor, en los siguientes casos:

1) Cuando se haya dictado una sentencia 
condenatoria, y mientras no se extinga 
la responsabilidad penal, contra uno 
de los progenitores por atentar contra 
la vida, la integridad física, la libertad, 
la integridad moral o la libertad e in-
demnidad sexual de los hijos o hijas co-
munes menores de edad, o por atentar 
contra el otro progenitor.

2) Cuando se haya iniciado un procedi-
miento penal contra uno de los proge-
nitores por atentar contra la vida, la in-
tegridad física, la libertad, la integridad 
moral o la libertad e indemnidad sexual 
de los hijos o hijas comunes menores 
de edad, o por atentar contra el otro 
progenitor.

3) Cuando la mujer esté recibiendo asis-
tencia en un servicio especializado de 
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violencia de género, siempre que me-
die informe emitido por dicho servicio 
que acredite dicha situación, bastando 
la emisión de la acreditación a la que 
hace referencia el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 1/2004, conforme al modelo 
que en ese momento esté formalizado. 
En relación a dicho modelo, y los efectos 
señalados, se podrá utilizar la siguiente 
formulación en el último de sus párrafos:

“Y para que así conste, con el objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 156 de Código Civil relativo a la 
atención y asistencia psicológica de los 
hijos e hijas menores de edad, se expi-
de la presente acreditación, en el lugar 
y fecha indicados. En todos los casos, 
se puede evaluar por parte del área 
psicológica la idoneidad de que las ma-
dres que lo necesiten reciban atención 
especializad para ayudarlas y acompa-
ñarlas en la crianza y en el abordaje de 
los efectos de la violencia padecida en la 
estructura familiar.”

Área de asesoría jurídica
- Información y asesoramiento a las usua-
rias sobre los procesos judiciales deriva-
dos de la situación de violencia sufrida, 
lo que puede incluir acompañamiento 
a Juzgados, seguimiento de denuncias, 
emisión de informes, etc.

- Información y asesoramiento a las mu-
jeres víctimas sobre sus derechos en los 
diferentes campos jurídicos a los que 
afecta la violencia de género.

- Supervisión y seguimiento de las actua-
ciones administrativas, medidas de segu-
ridad y protección de los casos atendidos 
de violencia de género.

- Seguimiento de todas las órdenes de 
protección y actualización permanente 
de los datos en las bases de datos per-
tinentes.

- Apoyo a los/as Letrados/as, designados 
por el Turno de oficio del Colegio de Abo-
gados o particulares, que así lo requieran.

- Acompañamiento a usuarias víctimas de 
violencia de género, previa valoración del 
equipo del PMORVG, a los juzgados con 

el objeto de acceder a la información de 
los expedientes judiciales, visitas y com-
parecencias. Todo ello sin intervención 
en procedimientos como letrada para la 
resolución de la problemática planteada.

- Orientación sobre los recursos dispo-
nibles, facilitando el acceso a aquellos 
adecuados a sus necesidades.

- Elaboración de escritos derivados de 
consultas planteadas, siempre y cuando 
no requieran la firma de letrado/a.

-   Asesoramiento en la realización y cumpli-
mentación de documentos que permita 
dirigir a las usuarias hacia la instancia 
judicial, administrativa o de otra natura-

leza competente para el conocimiento o 
resolución de la situación planteada.

- Asesoramiento Jurídico a los/as profe-
sionales que forman el equipo del Punto 
Municipal para la interpretación de re-
soluciones judiciales y sobre cuestiones 
relativas a Derecho Procesal, Penal y Civil, 
por ser las más relevantes en materia de 
violencia de género, sin perjuicio de cua-
lesquiera otras.

Todo el equipo profesional está debidamen-
te acreditado, bajo los criterios que se exigen, 
tanto en formación específica como en expe-
riencia profesional, por la Dirección General 
de Igualdad de la Comunidad de Madrid. 

Intervención en crisis y actuaciones en casos de emergencia

Crisis y casos de emergencia

La intervención en crisis en las situacio-
nes de violencia implica unas estrategias de 
intervención que, con frecuencia, se inician 
ante una situación de urgencia que requiere 

una acción inmediata. Durante todo el horario 
de atención previsto para el Servicio de Aten-
ción Social dentro del PMORVG, la profesional 
responsable deberá atender los casos de ur-
gencias que se puedan plantear. 
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El objetivo de la intervención en crisis es com-
prender, conocer la situación que se presenta y 
aprovechar el momento del ciclo de la violencia 
en el que se encuentra (agresión reciente) para 
tomar una determinación que pueda llevar a 
romper dicho ciclo. En el caso de que la mujer 
acuda al PMORVG con menores, se les atenderá 
en un espacio adaptado, garantizando un am-
biente acogedor, empático y que les ofrezca 
confianza y seguridad, facilitando el contacto 
con la madre en todo momento.

El protocolo a seguir se desarrollará adap-
tándose en todo momento a las necesidades 
de la mujer y sus hijos e hijas. Es un momen-
to en que se requiere una respuesta eficaz 
para facilitar la protección y seguridad de la 
mujer y sus menores, en su caso. En estas 
situaciones de urgencia se pueden realizar 
acompañamientos a recursos sanitarios ju-
rídicos y de seguridad, si se considera per-
tinente. Las actuaciones a seguir serán las 
siguientes:

• Valoración del riesgo y coordinar me-
didas de protección y seguridad. Es 

necesario profundizar sobre la historia 
de violencia y nivel de riesgo. En aque-
llos casos en los que se valore un nivel de 
riesgo alto, se comunicará a la Concejalía 
y se propondrá activar la coordinación 
con las fuerzas de seguridad (Policía Mu-
nicipal) para:
- Articular el traslado al centro de salud 
en el caso de que sea necesaria su in-
tervención debido a lesiones físicas o 
psíquicas y no se haya realizado antes, 
para aportación de informe médico en 
el momento de presentación de la de-
nuncia.

- Proceder al traslado a comisaría (Poli-
cía Nacional) en el caso en el que la 
mujer quiera interponer denuncia.

- Por otro lado, en caso de que se detec-
te un riesgo claro para la integridad de 
la mujer y sus hijos e hijas o personas 
dependientes de ella, y no se disponga 
de alojamiento seguro se comprobará 
que cubre el perfil y se activará la coor-
dinación con el Centro de Emergencia 
de referencia del PMORVG, actuando 

según el protocolo establecido para 
ello.  Si la mujer decidiera no denun-
ciar en ese momento igualmente se 
podrá articular el ingreso en el centro 
de emergencia, contando siempre con 
su consentimiento.

- Si se detecta que la mujer no cumple el 
perfil de atención del centro de emer-
gencia, se mantendría la protección de 
manera coordinada con las fuerzas de 
seguridad hasta tener garantizado el 
acceso a otro recurso más adecuado 
a la situación de la mujer.

• Facilitar orientación adecuada y preci-
sa para la toma de decisiones respecto 
a la denuncia facilitándole información 
precisa sobre los trámites policiales y 
judiciales que se van a producir de forma 
más o menos inmediata, y las consecuen-
cias materiales de los mismos, de forma 
que la mujer pueda comprender las medi-
das que de forma integral, en los distintos 
ámbitos penal, familiar, laboral, extranjería, 
etc., se van a desplegar  una vez interpon-
ga la denuncia, contribuyendo con ello de 

forma decisiva y eficaz a la toma de deci-
siones (en este momento sería recomen-
dable contar con el apoyo profesional del 
área jurídica del PMORVG, si es posible). Se 
le informará de los requisitos para obtener 
dicho beneficio, ofreciendo en ese mismo 
momento la posibilidad de solicitud de 
asistencia letrada inmediata gratuita en el 
acto de formulación de denuncia en comi-
saría de policía.

• Actuar favoreciendo en todo momento 
que la mujer tome sus decisiones de 
manera libre y voluntaria. El proceso de 
toma de decisiones en las mujeres vícti-
mas de violencia de género es complejo 
debido al estado de confusión y miedo 
provocado por la situación de maltrato 
vivida. La labor en esta fase de la inter-
vención es proporcionarles herramientas 
para que sean ellas finalmente quienes 
tomen sus propias decisiones, contando 
con nuestro apoyo y ayuda, y ofrecer 
toda la información necesaria a tal fin. El 
objetivo es ayudarles a identificar sus al-
ternativas y enseñarles a evaluar las po-
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sibles consecuencias que puedan tener 
sus decisiones. Las técnicas de toma de 
decisiones y de resolución de problemas 
les proporcionarán las herramientas para 
iniciar un mayor control sobre su propia 
vida. En este momento es decisiva la 
fase del ciclo de la violencia en que se 
encuentra la víctima.

• Debemos tener en cuenta y aceptar la 
posibilidad de que la mujer piense que 
la decisión más racional para protegerse 
a sí misma y a los demás, es permane-
cer en la misma situación que hasta el 

momento, sin añadir cambios. La ne-
gación es una estrategia que sirve para 
poder afrontar las consecuencias emo-
cionales de los malos tratos, y para evi-
tar la disonancia cognitiva creada por su 
permanencia en la relación.  Como profe-
sionales debemos aceptar la decisión de 
la mujer, pero instándole a elaborar con 
nuestra ayuda un plan de seguridad y 
protección. Es importante que la mujer 
acepte el compromiso de puesta en prác-
tica de este plan si se repiten los episo-
dios de violencia.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Punto Municipal del Observatorio Regional 

de la Violencia de Género de Villalbilla.

Horario: Puedes contactarnos de lunes a 
viernes a través de nuestro teléfono o correo 
electrónico.

Dirección: 
Plaza Mayor 2, 28810 Villalbilla (Madrid)

Cita previa: 
 Teléfonos:
 672 112 902 ó 91 885 9002
 Correo electrónico:
 puntomunicipalvg@ayto-villalbilla.org
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8ANEXOS

ANEXO 1. BUENAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES
Actuar contribuye a la resolución del caso 

y a la eliminación de falsos mitos y creencias 
que acompañan a la violencia de género.

• Proporcionar una asistencia personalizada, 
individualizada e integral, dando cobertura 
a todas y cada una de las necesidades y 
demandas generadas por la situación de 
violencia, garantizando la accesibilidad a 
todos los recursos y prestaciones disponi-
bles y que resulten idóneas a las circuns-
tancias personales y sociales de cada caso.

• Acompañar a la mujer hacia el empode-
ramiento individual y colectivo como fin 

último de la intervención, apoyándola en 
la recuperación en las áreas psicológica, 
sexual, física, social y laboral.

• Respetar la evolución de las mujeres du-
rante todo el proceso que debe sentirse 
acompañada y apoyada en la toma de 
decisiones.

• Evitar actitudes culpabilizadoras que no 
hacen más que reforzar el aislamiento y 
aminorar la confianza en los recursos y 
equipos técnicos, atendiendo a las mu-
jeres en función de su individualidad y 
circunstancias.
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• No recomendar nunca la mediación ni la 
terapia de pareja ni aplicar la misma en 
sus propias intervenciones. Un mismo o 
una misma profesional no ha de interve-
nir a la vez con la víctima y el agresor/
victimaría ya que la intervención está di-
rigida a que la propia víctima abandone 
la situación de maltrato en la que vive.

• Garantizar la confidencialidad de los datos 
y de las actuaciones. Es Importante expli-
citar delante de la mujer la privacidad y 
confidencialidad de todos los datos e in-
formación que aporte, tanto suyos como 
de las personas que de ella dependan.

• Prestar la atención en un lugar seguro y 
acogedor.

• Valorar el riesgo. Es imprescindible como 
parte del proceso de atención a la mujer 
realizar una valoración del peligro, con el 
fin de activar los recursos.

1 Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Concejalía Igualdad y Mujer. Protocolo Local de actuación contra la violencia machista 
en Rivas Vaciamadrid. https://sede-electronica.rivasciudad.es/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/protocolo-violen-
cia-machista.pdf

ACTUACIONES BÁSICAS ESPECÍFICAS DE 
UNA BUENA PRAXIS1

Atención a usuarias:
• Acogida: Crear un clima apropiado y una 
actitud cordial y aséptica en todo el pro-
ceso.

• Tolerancia y accesibilidad.
• Aceptación: mostrar interés hacia la 
usuaria y su problemática. 

• Ofrecer mensajes positivos y señalar sus 
capacidades y logros.

• Veracidad y asertividad en la relación
• Capacidad de poner límites. 
• Capacidad de contención.
• Habilidad para preguntar: preguntas per-
tinentes tanto en su contenido como en 
su formulación para dirigir el curso de la 
conversación. 

• Hacer preguntas de confirmación. 
• Ayudar a pensar. 
• Lenguaje asertivo, accesible y no sexista. 

• Escucha activa y empática, transmitiendo 
confidencialidad, seguridad y espera, res-
petando la autonomía y los tiempos de 
las mujeres. 

• Evitar culpabilizar, desaprobar e interpretar.
• Ofrecer alternativas y, si procede, acom-
pañar en el proceso personal. 

• Enfatizar la información positiva
• Sentido del humor: habilidad para hacer 
sonreír. 

• No revictimizar.
• Ofrecer los recursos especializados ade-
cuados a cada situación.

Funcionamiento profesional: 
• Trabajo coordinado y en red, que permita:
- Establecer unidad de criterios y líneas 
conjuntas de actuación.  

- Proporcionar respuestas adecuadas a 
las usuarias.  

- Evitar la victimización secundaria
- Garantizar la optimización de recursos 
públicos. 

• Formación continua de los equipos pro-
fesionales.
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ANEXO 2. INDICADORES SOBRE VIOLENCIA DE 
GÉNERO
Señales que nos indican que puede estar 

viviendo una relación de violencia:
• Actitud de sumisión, inseguridad, miedo, 
comportamiento tímido, avergonzada, 
ansiosa o muy pasiva, muy nerviosa.

• Agotamiento físico y psíquico, que los 
manifiesta a través de síntomas psicoso-
máticas: (dolor de cabeza, espalda, estó-
mago, insomnio).

• Historia de problemas psicológicos, como 
depresión, ansiedad, pánico de manera 
continuada, y sin causa justificada.

• Consumo de psicofármacos, de alcohol y 
otras drogas.

• Aislamiento social; no tener actividades, ni 
relaciones fuera de las del entorno familiar, 
o relacionarse solamente con las personas 
que él considera y cuando esté presente.

• No disponer de tiempo para ella.
• Historia de accidentes continuados sin 
justificar.

• Ideas o intentos de suicidio.
• Huellas de golpes en diferentes partes 
del cuerpo, hematomas, cortes.

• Hablar del marido como una persona 
agresiva, rara, con la que no se puede 
compartir nada, ni contar con él en las 
dificultades ni en las situaciones que le 
angustian.

• Afirmar en algún momento la existencia 
de episodios de violencia y posteriormente 
justificarlo, minimizarlo o incluso negarlo.

• Evitar mencionar las dificultades que tie-
nen en la relación.

VIOLENCIA FÍSICA

¿Es golpeada o abofeteada por su pareja, la 
tira del pelo?

¿Le da empujones, patadas, le escupe, 
cuando discuten?

¿Le ha echado en alguna ocasión de su 
casa?

¿Golpea puertas, o la pared, o lo hace él y la 
responsabiliza a usted?

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

¿Le grita a menudo?

¿La insulta, amenaza, chantajea, ridiculiza?

¿La menosprecia?

¿Utiliza él largos monólogos y no le deja 
hablar?

¿Le llama loca, estúpida, puta o inútil?

¿Le interrumpe el sueño o la comida?

¿La elogia y humilla alternativamente?

¿La obliga a hacer cosas, cuando usted no 
lo desea?

¿La trata como si fuera una niña pequeña?

¿Ignora su presencia, o su palabra?

¿La deja plantada sin avisar?

¿La culpa de todo lo que sucede, a él y al 
resto de la familia?

¿La desautoriza frente a los hijos e hijas?

¿Desconecta el teléfono cuando se va?

¿Abre sus cartas o revisa sus cajones o per-
tenencias, sin su autorización?

VIOLENCIA SOCIAL

¿Le dificulta o impide trabajar o estudiar 
fuera de casa, o se queja por ello?

¿Es celoso y/o posesivo, y justifica así su 
control?

¿Le acusa de ser infiel sin motivo?

¿Le desanima o impide, a tener relaciones 
con sus amistades anteriores, y/o con su 
familia de origen, tanto en persona como 
por teléfono?

¿Trata mal a sus familiares o amigas, en su 
presencia o ausencia?

¿El lugar donde viven lo han decidido en 
común, le ha separado de su gente?
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¿La ridiculiza cuando habla en un grupo?

¿Pone a los hijos/as en su contra a menudo?

¿Le tiene que informar de los gastos que 
realiza, se queja del uso que hace del dine-
ro, disponen ambos del dinero común?

¿Rompe objetos, ropa, o cosas personales o 
de los hijos cuando se enfada?

¿Desordena la casa, o ensucia a propósito 
para que usted lo limpie? 

¿Invade la casa con objetos desagradables 
o que la atemorizan?

¿Rompe intencionadamente objetos a los 
que usted tiene mucho aprecio?

VIOLENCIA SEXUAL

¿Se siente respetada por su pareja en las 
relaciones sexuales?

¿Tiene en cuenta sus deseos sexuales?

¿Le obliga a tener relaciones sexuales con-
tra su voluntad?

¿Le fuerza a llevar algunas prácticas sexua-
les sin su deseo?

¿Le insulta o menosprecia cuando no desea 
tener relaciones sexuales?

¿Se venga de usted cuando no consigue lo 
que él quiere y cuando él quiere?

Señales que nos pueden hacer pensar en 
la existencia de un alto riesgo de la vida de 
la mujer y/o de los/as menores (la presencia 
de dos o más factores nos pueden hacer 
pensar en la existencia de riesgo):

• La mujer declara temer por su vida.
• Los episodios de violencia van aumen-
tando.

• Se produce la violencia también fuera del 
domicilio familiar.

• La pareja también ejerce violencia hacia 
las hijas y los hijos.

• También se muestra violento con otras 
personas (amigas, familiares).

• Ha ejercido actos violencia durante el 
embarazo.

• Somete a menudo a la mujer a actos de 
violencia sexual.

• Amenaza con matarla, y hacerlo también 
con los hijos/as.

• La frecuencia y la gravedad de la violen-
cia se intensifica con el tiempo.

• El que ejerce malos tratos abusa de dro-
gas, alcohol... y se agudiza la violencia y la 
agresividad.

• Está planeando abandonarle o separarse 
a corto plazo.

• El riesgo aumenta si la pareja se entera 

de que ella está pidiendo ayuda externa 
para tomar la decisión de una posible 
ruptura.

• Le acosa y le persigue continuamente, 
incluso después de la separación, ale-
gando que no puede vivir sin ella.

• La mujer ha presentado la denuncia en el 
juzgado por lesiones o insultos.

• El hombre tiene armas en la casa, o de 
fácil acceso (en el horario laboral).
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ANEXO 3. MARCO LEGISLATIVO

Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, modi-
ficada el 6 de octubre de 2015 en algunos de 
sus artículos, ha supuesto un importante paso 
en la lucha contra la violencia hacia las mu-
jeres, por cuanto pretende erradicar progresi-
vamente la violencia de género. En su artículo 
1, define la violencia de género como “la ma-
nifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres, que se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares 
de afectividad, aun sin convivencia”. 

Esta Ley deja claro que la violencia contra las 
mujeres constituye una categoría específica de 
violencia social que tiene su origen en la discri-

minación estructural de la mujer por el repar-
to no equitativo de roles sociales. Por primera 
vez en España se afronta la violencia machista 
como un problema estructural y político que 
demanda un firme compromiso por parte de 
todos los poderes públicos y de la ciudadanía.

Se trata de una Ley transversal que recoge, 
en un sólo cuerpo legal, las materias relativas a 
la prevención, la represión y la atención y repa-
ración a las víctimas, haciendo referencia a su 
carácter integral como expresión del reconoci-
miento de que la violencia contra las mujeres 
es un fenómeno que requiere soluciones mul-
tidisciplinares en ámbitos muy diversos.

Establece (art, 32.1) la necesidad por parte 
de los poderes públicos de elaborar planes 
de colaboración que garanticen la ordena-
ción de sus actuaciones por parte de las ad-
ministraciones y servicios implicados, en la 
prevención, asistencia y persecución de los 
actos de Violencia de Género, que deberá ar-

ticularse mediante la elaboración de protoco-
los de actuación que aseguren una actuación 
global e integral entre ellos y una actividad 
probatoria en los procesos que se sigan.

Pretende dar un tratamiento integral no sólo 
en las medidas estrictamente penales agra-
vando tipos y ampliando la cobertura penal, 
sino también de medidas de sensibilización, 
prevención y detección, asistencia social, 
jurídica, psicológica, económica, etc., tutela 
institucional y tutela judicial.

Reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal de 30 de mar-
zo de 2015, que entró en vigor el 1 de julio de 
2015, establece, en materia de violencia de 
género y violencia doméstica:

• La inclusión del “género” como motivo de 
discriminación en circunstancia agravante.

• La posibilidad de imponer la medida de 
libertad vigilada en todos los delitos con-
tra la vida, y en los delitos de malos tratos 
y lesiones cuando se trate de víctimas de 
violencia de género y doméstica.

• La tipificación expresa como delito de 
quebrantamiento de los actos tendentes 
a alterar o impedir el correcto funciona-
miento de los dispositivos telemáticos 
para controlar las medidas cautelares y 
las penas de alejamiento en materia de 
violencia de género.

• La regulación de un nuevo delito de acoso, 
acecho u hostigamiento, que se comete 
mediante llamadas telefónicas continuas, 
seguimientos o cualquier otra fórmula que 
pueda lesionar gravemente la libertad y 
el sentimiento de seguridad de la víctima, 
aunque no se produzca violencia.

Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 
que establece medidas para combatir la dis-
criminación tanto directa como indirecta sobre 
las mujeres, ha complementado y cerrado el 
círculo en materia normativa de defensa de la 
igualdad real y de lucha contra la violencia.
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Ley Integral contra la Violencia de Género 
de la Comunidad de Madrid 

La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral 
contra la Violencia de Género de la Comuni-
dad de Madrid supone un nuevo paso en la 
prevención y erradicación de la violencia de 
género, al enfocar el fenómeno desde una 
perspectiva integral, atendiendo a todas las 
posibles situaciones en que se manifiesta la 
violencia de género, entendida como aquella 
violencia ejercida por el hombre sobre la mu-
jer como expresión de la desigualdad.

• Violencia en el ámbito afectivo.
• Agresiones o abusos sexuales.
• Acoso sexual en el trabajo.
• Inducción a la prostitución.
• Trata de mujeres con fines de explotación 
sexual.

• Mutilación genital femenina.

Se considera, asimismo violencia de género, 
la ejercida sobre las personas dependientes 
de una mujer cuando se agreda a los mismos 
con ánimo de causar perjuicio a aquélla.

• Menores.

• Otras personas dependientes de la mujer.
• Hace hincapié en visibilizar y atender aque-
llas víctimas de violencia de género en si-
tuación más vulnerable como las mujeres 
inmigrantes y las mujeres con discapacidad.

• La Ley contempla y desarrolla medidas 
de atención integral, multidisciplinar y 
de protección a las mujeres víctimas de 
violencia de género en cualquiera de sus 
manifestaciones, así como a menores yo 
tras personas dependientes.

No es necesario disponer de orden de 
protección ni haber presentado denuncia, 
aunque se requiere título habilitante para el 
reconocimiento de determinados derechos.

La Dirección General de Igualdad es el órgano 
de igualdad encargado de desarrollar las medi-
das y actuaciones previstas en la Ley (art.35).

La Dirección General de Igualdad actúa 
como Punto de Coordinación de las Órdenes 
de Protección, en virtud de lo establecido en 
el artículo 2.8 de la Ley 27/2003, de 31 de julio, 
reguladora Orden de Protección de las Vícti-
mas de la Violencia Doméstica.

Constituye una unidad administrativa a la 
que los juzgados remitirán las Órdenes de 
Protección de las mujeres víctimas para que, 
desde ahí, se encaucen las medidas admi-
nistrativas acordadas en la propia Orden, así 
como aquellas otras que procedan en función 
de la situación de la víctima y de sus hijos e 
hijas, realizándose el seguimiento, la coordi-
nación y la evaluación de estas.

Estrategia Madrileña contra la Violencia 
de Género 2016-2021 

Aprobada por el Gobierno regional, el 24 de 
noviembre de 2015, la Estrategia Madrileña 
contra la Violencia de Género 2016-2021 es el 
resultado, por un lado, de las sucesivas políticas 
y actuaciones internacionales, europeas, nacio-
nales y autonómicas en materia de violencia de 
género; y por otro, de la evaluación sistemática 
de la adquisición de los objetivos generales y 
específicos diseñados en el I Plan de Acción 
Integral contra la Violencia de Género.

La Estrategia tiene su contenido dividido en 
3 ejes, 17 objetivos y 160 medidas.

• Eje I: Sensibilización y prevención.
• Eje II: Atención Integral.
• Eje III: Coordinación, seguimiento y eva-
luación.

Pacto de Estado contra la violencia de 
género 

En diciembre de 2017, los distintos Grupos 
Parlamentarios, las Comunidades Autónomas 
y las Entidades Locales representadas en la 
Federación Española de Municipios y Provin-
cias, ratificaron el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. Este Pacto de Estado 
supone la unión de un gran número de insti-
tuciones, organizaciones y personas expertas 
en la formulación de medidas para la erradi-
cación de la violencia sobre las mujeres. El 
Pacto implica incidir en todos los ámbitos de 
la sociedad y se estructura en 11 ejes de tra-
bajo. El 5 de agosto de 2018 entró en vigor 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.
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Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, 
de garantía integral de la libertad sexual.

Una de la principales novedades que intro-
duce esta Ley es acabar con la distinción en-
tre abuso y agresión sexual, considerando que 
todo acto sexual sin el consentimiento de la 
otra persona se determina como una agresión, 
castigada con pena de prisión de 1 a 4 años.

Desaparece así el abuso de forma que, todo 
acto no consentido será agresión sexual y 
toda agresión con penetración, violación.

Solo se entiende que hay consentimiento 
cuando éste se haya manifestado libremente 
mediante actos que, en atención a las cir-
cunstancias del caso, expresen de manera 
clara la voluntad de la persona.

Se considera violación la agresión sexual 
con penetración, castigada con pena de pri-
sión de 4 a 12 años.

La pena máxima a imponer es de 15 años, 
en el caso de la violación y de 8 años en el 
de la agresión sexual sin penetración, cuan-
do concurra alguna circunstancia agravante, 

como la violencia extrema, la especial vulne-
rabilidad de la víctima, o la agresión grupal.

Claves principales de la ley
- Prevención de las violencias sexuales 
y garantía de los derechos de todas las 
víctimas.

- Desarrollo del derecho a la reparación.
- Perspectiva de género e interseccionali-
dad.

- Medidas de mejora de la investigación y 
la producción de datos sobre todas las 
formas de violencia sexual.

- Desarrollo de protocolos y formación para 
la detección de las violencias sexuales.

- Asistencia integral especializada y acce-
sible a las víctimas.

- Autonomía económica de las víctimas.
- Protección a los colectivos más vulnerables.
- Acceso fácil a la Justicia y especialización 
de la misma.

- Publicidad de actos sexuales en el ámbi-
to digital.

- Aplicación efectiva de la ley.

EN RESUMEN
Legislación

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres. 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre, sobre Violencia Doméstica. Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género. 

• Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de 
la Violencia doméstica. 

• Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comu-
nidad de Madrid.

• Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal; Ley de Enjuiciamiento 
Criminal; Código Civil; Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

• Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adoles-
cencia en la Comunidad de Madrid

• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia.

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia

• Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil.

• Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
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