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VIOLENCIA DE GENERO  

Artículo 2: Obligación de eliminar la discriminación contra la mujer.  

1.- Cambio importante con la aprobación de la ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para 

actuar contra la violencia hacia las mujeres: entiende por violencia contra las mujeres la 

que se ejerce contra estas por el hecho de serlo o que les afecta de forma 

desproporcionada como manifestación de la discriminación por motivo de género y que 

implique o pueda implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual 

o económica, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación 

arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada. 

- La ley foral se consideran manifestaciones de la violencia contra las mujeres: 

a) La violencia en la pareja o expareja: la violencia física, psicológica, económica 

o sexual ejercida contra una mujer por el hombre que es o ha sido su cónyuge o 

con el que mantiene o ha mantenido relaciones similares de afectividad, con o 

sin convivencia, incluida su repercusión en los niños y las niñas que conviven en 

el entorno violento. 

b) Las diferentes manifestaciones de la violencia sexual: la violencia sexual 

contra mujeres y niñas incluye la agresión sexual, el abuso sexual, el acoso 

sexual en el ámbito laboral o educativo y el abuso sexual cometido en las esferas 

familiar, comunitaria, educativa, laboral, así como en el espacio público. 

c) El feminicidio: los homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, 

así como otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la 

discriminación por motivos de género, entendiendo por tales el asesinato 

vinculado a la violencia sexual, el asesinato en el ámbito de la prostitución y la 

trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el infanticidio de niñas y 

las muertes por motivos de dote. 

d) La trata de mujeres y niñas: la captación, transporte, traslado, acogimiento o 

recepción de mujeres o niñas, incluido el intercambio o la transferencia de control 

sobre estas personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o situación de 

vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que posea el control sobre las mujeres 

o niñas, con la finalidad de explotación sexual, laboral o matrimonio servil. 

e) Explotación sexual: la obtención de beneficios financieros o de otra índole por 

la participación de mujeres y niñas mediante la utilización de violencia, la 

intimidación, el engaño o el abuso de una situación de superioridad o de 

vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre 

sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la 

producción de material pornográfico. 

f) Matrimonio a edad temprana, matrimonio concertado o forzado 

g) Mutilación genital femenina 

h) Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la 

dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los 

tratados internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal o 

foral. 



2.- Decreto Foral 240/2015. de 30 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos 

del organismo autónomo Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua, recupera sus competencias únicas en este ámbito,  

- INAI/NBI en el 2015 desarrolló una convocatoria de subvenciones para la 

contratación de agentes de igualdad y para proyectos de desarrollo de los Planes 

Locales de Igualdad de Género, elaboró el Plan para la comunicación eficaz del 

itinerario para la planificación, gestión y evaluación del trabajo de las áreas de 

igualdad. 

- El número de denuncias registradas en 2015 ha sido de 1.010 lo que supone un 

descenso de 50 denuncias (4,7%) respecto al año 2014.  

 

3.- Sobre las mujeres con discapacidad: la falta de accesibilidad a la información de los 

recursos y de los propaso recursos así como la falta profesionales formados 

específicamente para la atención de estas mujeres (heterogeneidad del colectivo lo que 

conlleva una respuesta diferentes para cada discapacidad) vulnera sus derechos 

fundamentales. Esto se agrava en mujeres en situación de institucionalización. 

Además, un aspecto a resaltar según la experiencia de COCEMFE en el desarrollo de 

talleres de empoderamiento con más de 200 mujeres con discapacidad, es que de 

manera mayoritaria estas mujeres no identifican haber sufrido violencia con todo lo que 

eso conlleva. Por tanto, la formación a través de talleres grupales y la prevención debe 

ser una política prioritaria y urgente. 

Artículo 3. Avance de la mujer y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos.  

1.- La aprobación del Plan de Acción de la ley Foral 14/2015 para actuar contra la 

violencia hacia las mujeres en navarra: Este Plan de Acción desarrolla esta ley Foral, 

recoge el espíritu de la ley y se basa en los siguientes principios: 

- La respuesta ante la violencia contra las mujeres se fundamentará en la 

comprensión de los estereotipos y las relaciones de género, sus raíces y sus 

consecuencias.  
 

- Grantizarán que las medidas previstas en esta Ley Foral se aplican sin 

discriminación alguna basada en el origen étnico, la lengua, la religión, las 

opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la 

pertenencia a una minoría nacional, la capacidad económica, la orientación 

sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la diversidad 

funcional, el estado civil, el estatus de migrante o la situación administrativa de 

residencia. 
 
- Se garantizará el equilibrio territorial en la aplicación de la Ley…, las actuaciones 

recogidas en este Plan de Acción tendrán que llegar de forma homogénea tanto 

a las mujeres, como sus hijas e hijos, independientemente del lugar de la 

Comunidad Foral donde residan. 

En la actuación policial y protección efectiva A3: La respuesta policial 

homogénea aparece como una acción iniciada, pero solo 3 de las policías locales 

de los ayuntamientos de Burlada, Zizur y Barañain, colaboran en las labores de 

protección a las víctimas de violencia de género. 



 
- La respuesta institucional tendrá en especial consideración a las mujeres en 

situación de violencia con otros factores añadidos de discriminación, … que 

impliquen posiciones más desventajosas de determinados sectores de mujeres 

para el ejercicio efectivo de los derechos. Además, para evitar situaciones de 

discriminación múltiple, se garantizará la accesibilidad universal, de forma que 

la diversidad funcional no sea otra fuente de discriminación para las mujeres y 

sus hijas e hijos. 
 

- La respuesta institucional reconoce que la violencia contra las mujeres es un 

problema multidimensional y que las necesidades de las mujeres en situación de 

violencia abarcan ámbitos diferenciados de la política pública. En consecuencia, 

la respuesta institucional será integral y fomentará la coordinación y el trabajo en 

red entre instancias  
 
- La respuesta institucional establecerá mecanismos para asegurar que se trata 

con respeto a las víctimas y se evita la victimización secundaria; se garantizará 

que las medidas se dirigen a lograr la autonomía y libertad de las supervivientes 

y que se responde a sus principales necesidades, incluidas las de los hijos e 

hijas de las víctimas.  

En relación a la: 

 Justicia: la atención jurídica especializada y de calidad: un elemento de 

mejora, sería dar a las asociaciones de mujeres feministas y/o 

supevivientes de violencias de género, participación y la posibilidad de 

una primera asesoría jurídica gratuita a todas las mujeres que lo 

requieran: no se garantiza la calidad de prestación de asistencia letrada 

por falta de garantías en la formación.  

Tutela judicial: los espacios para la celebración de visitas no son los 

adecuados. 

Reparación del daño: reparación y recuperación de las mujeres y no 

repetición de la violencia: No está claro cómo hacer efectiva la reparación 

del daño 

Intervención con agresores: No está claro cuáles son los programas 

dirigidos a los agresores. 
 

- Las instituciones públicas establecerán procesos de formación para garantizar 

que quienes tienen la responsabilidad de asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las mujeres actúan adecuadamente. Así mismo, se promoverá la 

exigencia de responsabilidades para casos de falta de diligencia.  

La formación de profesionales: Elaboración de un mapa de recursos de 

formación en materia de violencia contra las mujeres, que aparece como acción 

iniciada desde el 2016, no se encuentra disponible; y en relación a la periodicidad 

y acreditación de la formación, a pesar de aparecer en el plan de acción como 

iniciada, a fecha de hoy no se tienen datos de la misma. 
 

- Se fomentará la participación de las mujeres víctimas de violencia y de las 

organizaciones de mujeres en el diseño y evaluación de los servicios y las 

políticas públicas frente a la violencia contra las mujeres, así como de las 

asociaciones de discapacidad y otros colectivos vulnerables con problemática 

específica en la materia.  



En este apartado es importante reseñar que en la actuación policial y protección 

efectiva: A5 y la coordinación interinstitucional A7, podrían mejorar 

sensiblemente la calidad de la asistencia y la seguridad para las mujeres. 
 
- Las instituciones públicas mantendrán un compromiso evidenciable de 

financiación que permita un cumplimiento eficaz y eficiente de los postulados 

recogidos en la Ley y en los objetivos del Plan de Acción. 

Es evidente la mejora en el presupuestos para proyectos de investigación que 

ha pasado de 12960 € en 2016 a 26000 € en 2017 

2.- Mejora  en la práctica, del Acuerdo del Gobierno de Navarra (GN) de 16 de mayo de 

2011 por el que se aprueban las instrucciones para la elaboración del informe de 

impacto por razón de sexo en los anteproyectos de leyes forales, los proyectos de 

decretos forales legislativos, los proyectos de disposiciones reglamentarias, y en los 

planes y programas cuya aprobación sea competencia del GN, la media de los 3 

primeros años es de 13 informes frente a los 38 de 2015-16.                                                 

3.- Falta de credibilidad por Prejuicios ante testimonios de mujeres con discapacidad, 

sobre todo en las mujeres con discapacidad intelectual y mental, en denuncias 

relacionadas con agresiones, en los servicios públicos de salud, policia, judicial… 

4.- El INAI presta los servicios de atención jurídica a las mujeres a través de un convenio 

del con los 4 colegios de abogacía de Navarra, en su servicio de guardia permanente 

las 24 horas del día. En  Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla establecerán cada uno de 

ellos, un servicio de letradas y letrados que faciliten a las mujeres información y 

asesoramiento en cuestiones de carácter procesal y legal y establecerán en sus 

respectivos territorios un servicio de guardia para la asistencia letrada inicial. A pesar de 

estos avances continuamos con una atención heterogénea dependiendo de la formación 

del o la profesional. 

- Ampliación de cobertura de los  Equipo de Atención Integral a Mujeres en 

situación de Violencia de Género a nivel territorial, vinculados al INAI, Pamplona: 

atiende comarca y zona norte, Estella,Tafalla, Tudela 

5.- El fichero informatizado bajo la denominación de Registro Integral de Expedientes 

de Violencia de Género (RIEVG), ha quedado en deshuso por el Sistema de 

Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la 

Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en funcionamiento desde 

el 26 de julio del 2007, en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, "de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, es solo de uso para los 

cuerpos policiales, no es accesible para los Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, en 

este protocolo tampoco se contempla la participación de las asociaciones de 

mujeres/supervivientes de violencias machistas o sexistas. 

 

Artículo 6. Trata y prostitución  

1.- Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual: 

A finales de diciembre de 2016 se aprobó el Protocolo de Coordinación y Actuación con 

Mujeres y Niñas Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual.  Hasta la fecha no 

se ha impartido por parte del INAI formación específica a profesionales sobre el 

Protocolo y esto hace que exista un desconocimiento acerca de sus existencia y de  los 



mecanismos de implementación de dicho Protocolo, lo cual tiene consecuencia que los 

derechos de las víctimas no se vean garantizados. 

Debilidades detectadas en el Protocolo: 

Recoge la trata de niñas, pero no recoge medidas específicas para ellas. 

No existe dotación presupuestaria específica para el Protocolo. 

No se contemplan mecanismos de evaluación y seguimiento. 

2.- Desde las Administraciones Públicas no se han adoptado medidas  como las 

acciones de sensibilización dirigidas a concienciar acerca de la incidencia de la 

demanda de prostitución en la trata con fines de explotación sexual y a desincentivar 

esta demanda, tal y como recoge el II Plan Integral contra la Trata y también la Ley Foral 

14/2015.. 

3.- Continúan otorgándose subvenciones a medios de comunicación que justifican, 

banalizan o incitan a la violencia contra las mujeres, en particular, en relación con de la 

incidencia de la demanda de servicios sexuales en la trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual (II Plan Integral contra la Trata y Ley Foral 14/2015). 

Artículo 7. Participación política de la mujer.  

1.- En 2016 se retomó la convocatoria como estrategia para alcanzar el objetivo de 

Impulsar y apoyar el asociacionismo y la participación social de las mujeres, el INAI 

favorece apoyar y dotar de recursos económicos a asociaciones de mujeres y otras 

entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen proyectos en la Comunidad Foral de 

Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

2.- Mejora en los presupuestos desde “2015, en 2016 hubo un aumento del 48% de las 

partidas (Sin alcanzar los niveles anteriores a la crisis), y en 2017 aumentaron un 25% 

respecto al del año anterior lo que podría facilitar los recursos técnicos y materiales para 

poder implementar en la realidad las leyes, planes y acciones positivas, el seguimiento 

y evaluación de los mismos. Es lenta la introducción de la perspectiva de género en la 

labor de las Administraciones Públicas de Navarra. 

3.- El Consejo Navarro de Igualdad (CONI), está constituido, en su funcionamiento parte 

del concepto de participación ciudadana.  

- Propuestas del INAI derivadas del estudio de este Consejo: 

 Hay que revisar la composición para hacerlo más transversal y ampliarlo 

a más áreas de la sociedad.  

 Hay que mejorar el funcionamiento a través de comisiones/grupos de 

trabajo y personas que ayuden a dinamizar y para el empoderamiento y 

la participación social de las mujeres”. 

 

Artículos 2F, 5ª y 10. Funciones estereotipadas y prejuicios/ p. política/ igualdad esfera 

educación 

Falta de credibilidad por Prejuicios ante testimonios de mujeres con discapacidad sobre 

todo en las mujeres con discapacidad intelectual y mental, en denuncias sobre 

agresiones, en los servicios públicos de salud, policia, judicial…. 



Falta de material médico adaptado a las necesidades de determinados colectivos de 

mujeres con discapacidad en las consultas médicas y/o ginecológicas. 

 

Artículos 5ª, 10 y 16. Asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.  

La autodefensa feminista como una de las estrategias para enfrentar la violencia sexista, 

por iniciativa de las organizaciones feministas y, después, desde las áreas de igualdad 

de numerosos municipios se han venido  realizando los cursos Esta estrategia se 

respalda por las recomendaciones del Consejo de Estado de Europa1, que reconoce 

que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos 

más extendida y mantenida en el tiempo, y deben ser apoyados por la voluntad política 

al más alto nivel y asegurar que se le asignan los suficientes recursos financieros y de 

educación para proteger a las mujeres. 

Para enfrentarse a la violencia contra las mujeres es prioritario adquirir un enfoque 

integral, a largo plazo, holístico, multidisciplinar y coordinado entre todos los sectores. 

Enfrentar la violencia sexista requiere un proceso de empoderamiento individual y 

colectivo que camine desde el concepto de victima pasiva (objeto) por el de agente 

(transformador), al de sujeto de derecho. En esa línea de trabajo de reflexión colectiva, 

en la que se enmarca la autodefensa feminista, de prevención de la violencia sexista, 

con un abordaje global definiendo los elementos estructurales que perpetúan la 

desigualdad, base de la “legitimidad” al uso de la violencia, visibilizando los formatos no 

físicos, las trampas del amor romántico, los obstáculos que las mujeres tienen que 

afrontar para evidenciar los prejuicios, prácticas sexistas, la subordinación internalizada 

a través de los mandatos hegemónicos de género, etc. adquiridos en los procesos de 

socialización, que comparten de base la misma lógica de dominación 

Navarra a instancia de las asociaciones de mujeres es pionera en el mundo, dado que 

el Instituto Navarro para la Igualdad y el Servicio Navarro de Empleo han organizado un 

curso de formación de formadoras en autodefensa feminista, para capacitar a mujeres 

para que trabajen como formadoras de otras mujeres bajo esta perspectiva feminista, 

para atender la violencia no sólo en sus expresiones prácticas sino en todo su 

ensamblaje ideológico. 

Estructurada en  sesiones teóricas y prácticas, divididas en: teoría de género; 

habilidades sociales; legislación; centros de asesoramiento para mujeres víctimas de 

violencia; recursos institucionales para la atención a mujeres víctimas; tipos de violencia 

sexista; aprendizaje de técnicas de defensa psicológicas, verbales, corporales y físicas; 

asesoramiento técnico para el autoempleo; y prácticas. En un total 244 horas de 

formación. Esta escuela de formación se debería tener en perspectiva para fomento de 

redes nacionales e internacionales. Este trabajo colectivo, genera conocimientos que 

puede y debe expandirse como una buena práctica. 

Artículo 11. Empleo  

La brecha de desigualdad laboral en Navarra es la más alta de España. En 20162: 

                                                           
1 El Consejo de Europa y la violencia de género. Documentos elaborados en el marco de la campaña 
paneuropea para combatir la violencia contra las mujeres (2006-2008). Informe Final. Editado por el 
Ministerio de Igualdad – Subdirección General de Cooperación y Relaciones Institucionales. 
 
2 Informe de marzo de 2017 del Gabinete Técnico y de Comunicación de Comisiones Obreras de Navarra 



- La tasa de actividad de las mujeres es 9,43 puntos inferior a la de los hombres. 

- Las mujeres tienen una tasa de paro 1,67 puntos superior a la masculina 

- La temporalidad afecta en mayor medida a las mujeres, con una tasa 7 puntos 

por encima de la de los hombres 

- Casi 8 de cada 10 empleos parciales son femeninos, con una tasa de parcialidad 

21,1 puntos superior 

- Para equiparar los salarios femeninos a los masculinos tendrían que crecer 

29,65 puntos 

- El salario de las mujeres con discapacidad fue un 12,1% menor que el de las 

mujeres sin discapacidad. (Fuente: Explotación de la encuesta anual de 

estructura salarial y de la base estatal de personas con discapacidad INE set. 

2015). 

- La tasa de actividad de las mujeres con discapacidad es del 33,1% frente al 72% 

de las mujeres sin discapacidad por lo que habría que potencia políticas activas 

que vayan reduciendo esta diferente entre unas mujeres y otras. (Fuente: 

Empleo de las personas con discapacidad INE 2015). 

- La falta de medidas de conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar y 

laboral dificulta más la permanencia en el mercado laboral de las mujeres con 

discapacidad y de las madres de niños/as con discapacidad. 

- Las mujeres que teniendo una enfermedad discapacitante orgánica como la 

fibriomialgia, lupus, esclerosis, fatiga crónica…. enfermedades de mayor 

prevalencia femenina y de no reconocimiento de esta situación con un 

certificado, deriva en situaciones de indefensión en el mercado laboral actual. 

- La falta de medidas de conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar y 

laboral dificulta más la permanencia en el mercado laboral de las mujeres con 

discapacidad y de las madres de niños/as con discapacidad 

Artículo 12. Salud  

1.- ABORTO: 

La objeción de conciencia con el aborto no es un derecho fundamental, tiene que ser 

objeto de una regulación legal ordinaria a la que el interesado debe sujetarse en cada 

caso concreto excluida de la misma la atención médica anterior y posterior a la 

intervención propia de la interrupción voluntaria del embarazo.  

Como excepción está el caso de Navarra, que ha aprobado recientemente el Decreto 

foral 103/2016, de 16 de noviembre, en cuyo Artículo 9 regula la Objeción de conciencia 

y confidencialidad, creando una base de datos de profesionales inscritos en el Registro 

de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la interrupción voluntaria 

del embarazo: 

Las y los profesionales sanitarios que deseen ejercer el derecho de objeción de 

conciencia deberán presentar la declaración, especificando a cuáles de los distintos 

supuestos objetan, y ello con la finalidad de posibilitar que el Sistema Sanitario Público 

adopte las medidas organizativas precisas para garantizar la prestación. En el caso de 

que él o la profesional desee manifestar su objeción de conciencia únicamente en 

determinada situación o un caso concreto de interrupción voluntaria del embarazo, 

bastará con que lo ponga en conocimiento de su superior jerárquico con una antelación 

mínima de siete días hábiles respecto a la fecha prevista de la intervención, de manera 



que este pueda adoptar las medidas organizativas precisas para garantizar la 

prestación. 

 

2.- VIOLENCIA SEXUAL 

Protocolo en Navarra 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-

9CFDD49E366E4C9F/173637/AcuerdowebDEFINITIVO1.pdf 

En el caso de Navarra “existe una coordinación desde hace años, en los casos de 

agresiones sexuales entre los servicios ginecológicos del Hospital “Virgen del Camino” 

y la Clínica Forense, por el que, cuando una persona acude al Servicio de Urgencias, 

refiriendo una agresión sexual, se localiza al forense de guardia, con independencia de 

que la víctima hubiera o no denunciado la agresión. Esta actuación, tiene como finalidad 

recoger lo más rápidamente posible indicios biológicos para estudios posteriores. En 

este mismo acto, se realiza además de la exploración ginecológica, una exploración 

física con el fin de detectar lesiones en otras partes del cuerpo. Esta coordinación se 

hará extensiva al resto del Servicio de Urgencia del Servicio Navarro de Salud”. 

En Navarra con un nuevo gobierno progresista nos encontramos con un Plan de acción 

contra la violencia sexista que recoge muchas de las demandas y exigencias del 

movimiento feminista en esta comunidad, un Plan con presupuesto, que se 

transversaliza por los diferentes departamentos implicados: “Plan de acción de la Ley 

Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres en Navarra”, es un Plan 

a 6 años dotado presupuestariamente con 22,5 millones de euros. 

3.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

En Navarra los equipos de Atención Primaria no han tenido formación  en métodos 

contraceptivos, por tanto difícilmente las usuarias recibirán una atención ajustada a sus 

realidades y necesidades. 

Falta de material médico adaptado a las necesidades de determinados colectivos de 

mujeres con discapacidad en las consultas médicas y/o ginecológicas. 

4.- ESTERILIZACIÓN FORZOSA 

Es una práctica que se solicita con el fin de “proteger” a las mujeres con discapacidad, 

pero que genera controversia debido a la contundencia e irreversibilidad de la medida. 

Es contraria a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad 

(ratificada por España en 2008). 

Para Isabel Caballero (Fundación CERMI Mujer) “… en última instancia es una 

intervención invasiva e inadmisible en el cuerpo de estas personas”. “Se esteriliza 

porque no encajan en ese modelo de madre que dicta la tradición, que es muy estrecho 

y limitado”. 

Primero se inicia el proceso de incapacitación legalmente y luego el proceso de 

esterilización (bajo la idea de que las personas con discapacidad no pueden gobernarse 

y tienen que ser tuteladas). La incapacitación supone una muerte civil de la persona. 

Las personas con discapacidad deberían estar informadas en todo momento y ser 

partícipes del procedimiento, pero en muchos casos la persona no es consciente de lo 

que está pasando porque nadie le informa. La declaración de la incapacitación total 



afecta, entre otros, los derechos sexuales y reproductivos de las personas con 

discapacidad. 

 

Artículo 13. Beneficios sociales y económicos  

La partida presupuestaria para las ayudas de emergencia social es de 2000 €, y en el 

2016 se han tramitado 2 ayudas de este tipo, el INAI ha iniciado el procedimiento para 

evaluar las ayudas económicas que pueden tener como destinatarias a mujeres en 

situación de violencia y en base a esta evaluación que se finalizará en el 2017, se 

detectarán las posibles áreas de mejora. 

Un dato preocupante es que la partida Ayudas para víctimas de violencia de género con 

dificultades de empleabilidad 200.000 € en los presupuestos de 2012, ha pasado a tener 

101.000 € la mitad, en los presupuestos de 2017  

Artículos. 5 Y 16. Prevención y atención  

VIOLENCIA MACHISTA 

Según el informe “Violencia de género hacia las mujeres con discapacidad”, elaborado 

por la Función CERMI Mujeres (FCM), en torno al 31% de las mujeres con discapacidad 

han sufrido en alguna ocasión algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja, 

lo que prueba la mayor exposición de este grupo a ser víctimas de violencia machista. 

La mayor frecuencia del tipo de violencia que sufren las mujeres con discapacidad es la 

Psicológica-emocional (24,5% frente al 14% de las mujeres sin discapacidad 21,9). La 

violencia psicológica de control es del 23 % frente al 15,1% 25,4; en el caso de la 

violencia económica es del 13% frente al 6,4% 10,8; la violencia física la han sufrido el 

11% frente al 4,7% 10,3 de mujeres sin discapacidad y el caso de la violencia sexual, el 

7,6 % 8,1. 

Las mujeres con discapacidad tienen una peor percepción de su estado de salud a 

posteriori que las mujeres sin discapacidad. 

Los datos existentes en la actualidad son claramente insuficientes para conocer en 

profundidad la realidad de las diferentes formas de violencia machista que se ejerce 

sobre las mujeres con discapacidad. Es necesaria una macroencuesta (utilizar el 

concepto de violencia de género cedaw), específica para este sector de la población en 

la que se tenga en cuenta aspectos como las particularidades de cada tipo de 

discapacidad, la violencia contra las mujeres institucionalizadas e incapacitadas y las 

diferentes formas de violencia que sufren las niñas con discapacidad. Así mismo, se 

debería de recoger el dato de las mujeres que presenta discapacidad después de ser 

víctimas de violencia machista y las que sufren esta violencia por tener hijos/as con 

discapacidad. 

 

Fuente: http://www.fundacioncermimujeres.es/noticias/la-fundacion-cermi-mujeres-

alerta-de-que-el-31-por-ciento-de-las-mujeres-con-discapacidad 

  



RELACIÓN DE ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES DE 

NAVARRA ADHERIDAS: 

1. ANDREA. 

2. COMFIN 

3. CERMIN. 

4. COCEMFE 

5. MEDICOS DEL MUNDO. 

6. FORO MIRAN 

7. URBANAS NAVARRA 

8. TURNO DE OFICIO ESTELLA-LIZARRA. 

9. AMILIPS 

10. JUNTAS Y REVUELTAS 

11. RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 

SOCIAL. 

 

 

 

 


