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Resolución del Ararteko de 19 de septiembre de 2013 por la que se concluye su 
actuación en una queja en la que se denunciaba el estado de la atención y 
asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género tras la desaparición de la 
DAVVG (Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género). 
 
 

Antecedentes 
 
1. Representantes de una asociación de mujeres víctimas de violencia de género, 

formularon una queja ante esta institución con motivo de la supresión de la 
Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género llevada a cabo 
tras el cambio de gobierno en Euskadi, en diciembre de 2013. Las personas 
promotoras de la queja planteaban su preocupación por la posibilidad de que 
ciertos servicios de asistencia que se venían prestando por dicha dirección 
pudieran desaparecer, perjudicando con ello, a su entender, la mejoras y 
avances que se habían producido en la situación de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género. 

 
 Concretamente, se referían a una serie de prestaciones o mejoras que, a su 

juicio, se garantizaban por la anterior Dirección de Atención a las Víctimas de 
Violencia de Género (DAVVG) y que actualmente podían verse cuestionadas. 
En ese sentido, llamaban la atención sobre la función de la referida DAVVG 
como ventanilla única de atención, que, de acuerdo con su percepción,  había 
asegurado que las mujeres no se vieran obligadas a acudir a diferentes 
instancias del Gobierno para realizar trámites relacionados con su condición de 
víctimas de violencia de género.  

 
 Así, a juicio de esta asociación, el sistema de ventanilla única garantizado por 

la anterior estructura administrativa había logrado evitar desplazamientos y 
simplificar los trámites, aliviando con ello buena parte del peso burocrático 
que se suma a la penosa situación que viven las mujeres víctimas de violencia 
de género. Manifiestan así mismo que el trato y la protección recibida de la 
Ertzaintza habían mejorado notablemente con la coordinación llevada a cabo 
por la DAVVG, tanto en la rapidez y adecuación de las medidas de protección 
como en la fluidez de la comunicación con los y las agentes. También señalan 
que desde la referida DAVVG se impulsó la creación de un grupo de referencia 
de mujeres víctimas de violencia de género, que supuso un empoderamiento 
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de las mujeres participantes, pues les permitió conocerse entre sí, intercambiar 
sus experiencias, brindarse apoyo mutuo y expresarse con voz propia en 
distintos foros orientados a la difusión del conocimiento y la sensibilización 
sobre la terrible lacra de la violencia contra las mujeres. En este sentido, 
destacan también la experiencia  que dio lugar a la elaboración de un 
documento editado por la DAVVG sobre demandas y carencias detectadas a 
lo largo de su travesía por la vivencia del maltrato por las distintas mujeres 
participantes, y ponen en valor la experiencia de testimonio directo de las 
víctimas de VG en las aulas de distintos centros educativos públicos y 
concertados de la CAE, auspiciada por la DAVVG y dinamizada por el 
Departamento de Educación del GV.  

 
 La asociación reclama la intervención del Ararteko para trasladar a Emakunde 

la necesidad de que se mantengan las cotas de atención, el nivel calidad en la 
prestación y las iniciativas emprendidas desde la anterior DAVVG, pues 
entienden que resulta prioritario trabajar por la prevención de la violencia de 
género y seguir adelante con la necesaria labor de coordinación 
interinstitucional iniciada. 

 
2. Desde la institución del Ararteko se solicita a Emakunde información respecto 

a las cuestiones precedentes, así como sobre los planes o intenciones de ese 
organismo para asegurar el mantenimiento de los servicios e iniciativas 
aludidas, o en su caso, sobre el modo en que pretende llevarse a cabo la 
gestión de los servicios de atención y asistencia prestados con anterioridad 
por la DAVVG. 

 
3. Dentro del plazo fijado, Emakunde remite a la institución del Ararteko la 

información solicitada, exponiendo extensamente el estado de las cuestiones 
sometidas a su consideración y describiendo los planes de ese organismo para 
asegurar la coordinación administrativa de la atención a las mujeres víctimas 
de violencia de género. En dicho escrito manifiestan en primer lugar su total 
disposición a atender y a dar respuesta de manera directa a las cuestiones 
formuladas por la asociación que promueve la queja, manifestando así mismo 
su plena disposición para celebrar una reunión con la referida asociación con el 
fin de aclarar cuantas cuestiones estimen oportunas. Seguidamente, aclaran 
su posición respecto a cada una de las cuestiones sometidas a su 
consideración por esta institución en nuestro escrito de petición de 
información, manifestando lo siguiente: 
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 Que Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer asume las funciones y personal 
de la DAVVG a partir de la Resolución de 31 de enero de 2013, del 
Secretario General de la Presidencia del Gobierno vasco, por la que se 
designa a la Directora de Emakunde como órgano encargado de ejercer las 
competencias y funciones atribuidas a la persona titular de la DAVVG. 
Indican que, en todo momento y hasta la actualidad, aunque haya 
cambiado su adscripción funcional, se ha mantenido la prestación de 
servicios de atención y asistencia por parte del mismo personal que lo 
venía haciendo desde la DAVVG, a excepción de la Directora y la Asesora 
que cesaron en el cargo. 

 
 Señalan así mismo que, a partir de la adscripción de las funciones y 

personas a Emakunde, el instituto comienza un proceso de trabajo en el 
que analiza las funciones, recursos y servicios que asumió la DAVVG y 
constata que la práctica totalidad se prestaba ya con anterioridad a la 
creación de la DAVVG, si bien de modo distinto o por entidades 
diferentes. Nos indican que Emakunde realiza también una revisión de 
cómo se prestaban anteriormente estos servicios, analizando también la 
normativa que distribuye las competencias en materia de violencia contra 
las mujeres en el entramado institucional vasco. A partir de este análisis y 
de la experiencia acumulada en la coordinación de los dos Acuerdos 
Interinstitucionales para la mejora de la atención alas mujeres víctimas de 
maltrato en el ámbito doméstico y violencia sexual, firmados en 2001 y 
2009, respectivamente, Emakunde elabora una propuesta sobre la 
reintegración de dichos servicios en la actuación del Gobierno Vasco, de 
tal manera que se mantenga y se refuerce el trabajo que se ha venido 
desarrollando todos estos años. Dicha propuesta ha sido sometida a un 
proceso de contraste con los departamentos del Gobierno y resto de 
entidades implicadas en la atención a las mujeres víctimas de violencia. 
Así, la articulación exacta de las funciones y servicios surge como 
resultado de este proceso de contraste con las administraciones e 
instituciones concernidas por la materia. 

 
 Respecto a las cuestiones concretas a las que se refiere la queja, Emakunde 

señala que, en atención al aludido proceso de contraste la propuesta de 
trabajo sigue las siguientes líneas u orientaciones: 
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  Ventanilla única de atención: desde Emakunde recuerdan que se trata de 
un concepto que puede inducir a equívocos con respecto a su significado, 
ya que nunca ha existido como tal, si por ésta se entiende un único lugar 
físico al que las mujeres víctimas de violencia puedan acudir y desde 
donde se gestionen todos los recursos y ayudas. Entienden que tampoco 
en el ámbito gubernamental esto ha sido así, pues las mujeres víctimas de 
violencia acceden a sus servicios y ayudas desde distintas “puertas de 
entrada” (servicios de atención primaria, servicios de atención telefónica 
24 h, SAV-Servicio de Atención a la Víctima en los juzgados, Ertzaintza, la 
propia DAVVG, etc.). De hecho, indican que, si esa ventanilla única 
hubiera existido realmente, la DAVVG tenía que haber atendido a todas las 
mujeres víctimas de violencia de género, y esto en absoluto ha sido así. 
Su ubicación en un único territorio de la CAPV, con sede en Bilbao, es 
significativa en el sentido expresado. Por esa razón, también consideran 
desde Emakunde más adecuado hablar de gestión integrada de las ayudas 
y recursos que dispone el Gobierno Vasco y no de ventanilla única. 
Señalan que la propuesta de Emakunde, que cuenta con el respaldo 
mayoritario de las instituciones concernidas, es avanzar en dicha gestión 
integrada respecto a los recursos y servicios de la Administración general, 
sin que, de forma generalizada, se preste una atención presencial a las 
mujeres. Dicha atención presencial se continuaría prestando por las 
personas profesionales con formación adecuada y desde los entornos más 
cercanos a las mujeres, como son las administraciones locales y forales, 
que son, además, quienes tienen legalmente asignadas las competencias 
para hacerlo. Nos indican que un solo servicio del Gobierno atenderá y 
facilitará a las trabajadoras y a los trabajadores sociales las gestiones con 
todos los departamentos del Gobierno. Dicho servicio del Gobierno estará 
ubicado en el Departamento competente en materia de servicios sociales. 

 
  Comunicación fluida con la Ertzaintza: señalan que Emakunde ha 

mantenido y seguirá manteniendo una comunicación fluida y una estrecha 
relación con la Ertzaintza, teniendo en cuenta también que representantes 
de dicho cuerpo forman parte del GTI y de la Comisión de Seguimiento del 
II Acuerdo Interinstitucional que preside la directora de Emakunde, tal y 
como ocurría con anterioridad a la creación de la DAVVG, con lo que la 
comunicación fluida se extenderá también a todas las entidades con 
presencia en dicho acuerdo y no solamente a Emakunde. 
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  Actividades orientadas a dar protagonismo y empoderamiento a las 
mujeres: recuerdan que el empoderamiento de las mujeres es uno de los 
ejes estratégicos de los planes para la igualdad del Gobierno, y que apoyar 
y sostener el empoderamiento de las mujeres es una finalidad de 
Emakunde en todas las actuaciones que emprende, tanto dirigidas a las 
mujeres en su conjunto como a través de las asociaciones. Reiteran desde 
Emakunde, en este sentido, la disponibilidad para recibir a la asociación de 
mujeres que ha promovido esta queja con objeto de explicarle los 
mecanismos de colaboración y participación con los que se cuenta para 
esta finalidad. 

 
  En su escrito de respuesta a nuestra petición de información, Emakunde 

también nos informa de la intención de crear dentro de su propia 
estructura un servicio específico de coordinación para la mejora de la 
atención a las mujeres víctimas de violencia, cuyo objeto será el de 
reforzar el trabajo que Emakunde viene desarrollando en esta materia. 

 
 

Consideraciones 
 
1. Analizados los hechos precedentes, debemos observar, en primer lugar, que la 

forma en que el Gobierno Vasco estructure sus departamentos y unidades 
administrativas forma parte del núcleo de oportunidad política del que todo 
gobierno dispone a la hora de configurar su organización, siempre que dicha 
organización respete el marco competencial constitucional y estatutario, la 
legislación en materia de organización administrativa que le concierne (en este 
caso, en particular, la Ley del Parlamento Vasco 7/1981, de Gobierno) y –
claro está- la legislación material afectada por cada uno de los recursos o 
servicios que pretendan reordenarse. En consecuencia, no cabe de manera 
apriorística exigir el mantenimiento de una determinada estructura 
administrativa, como lo fuera la Dirección de Atención a las Víctimas de 
Violencia de Género dentro del anterior Departamento de Interior del Gobierno 
Vasco, sino que, al contrario, se impone respetar las decisiones que cada 
gobierno pueda tomar a la hora de estructurar y reordenar la organización 
administrativa interna de las funciones y servicios que competencialmente 
tiene asignados, siempre -como hemos señalado- con el debido respeto al 
marco legal material y organizativo afectado por dicha reordenación. Expuesta 
esta premisa, corresponde a esta institución dilucidar si la desaparición de la 
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anterior DAVVG compromete de alguna manera el mantenimiento de servicios 
o recursos cuya prestación corresponda al Gobierno Vasco.   

 
2. Consideramos que resulta imposible valorar el impacto de la reforma de 

estructuras administrativas en la prestación de la asistencia a las víctimas de 
violencia de género antes de que haya culminado la reestructuración 
promovida por el actual Gobierno Vasco a través de Emakunde. En ese 
sentido, entendemos que no sólo resulta conveniente permitir que el referido 
proceso quede culminado sino también que el nuevo modelo organizativo de 
prestación de servicios y atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género tenga un periodo mínimo de rodaje, con objeto de poder evaluar 
debidamente sus efectos y contrastar consecuentemente las diferencias 
positivas o negativas que la referida reestructuración haya podido generar en 
la atención a las víctimas de violencia de género.  

 
3. En todo caso, es preciso tener en cuenta que la atención integral a las 

víctimas de violencia de género comporta en nuestro entramado institucional 
una implicación legal no sólo de competencias del Gobierno Vasco sino 
también de competencias de distintos entes administrativos (forales y locales), 
con funciones en esta materia que no pueden ser desconocidas. Por esa 
razón, parece del todo adecuada la iniciativa de Emakunde de someter al 
contraste de todas las instituciones implicadas la nueva fórmula organizativa 
con la que se pretende dar respuesta a la atención de estas mujeres. En ese 
sentido, resulta oportuna la implicación en dicho proceso de contraste de las 
instituciones firmantes del II Acuerdo Interinstitucional. A esta institución le 
consta que, tras ser examinada por el Grupo Técnico Interinstitucional del II 
Acuerdo, la referida propuesta de Emakunde ha sido aprobada por la Comisión 
de Seguimiento del citado II Acuerdo Interinstitucional, en su reunión de 27 de 
junio de 2013, en la que participan todas las instituciones firmantes del 
referido acuerdo con competencias en esta materia, así como el propio 
Ararteko. De este modo, podemos concluir que la nueva fórmula adoptada  
goza del respaldo de todas las instituciones concernidas, lo que dota a esta 
propuesta de la fuerza incuestionable de tener el consenso institucional 
necesario para ser llevada delante de manera coordinada y con plena eficacia.  

 
4. Finalmente, por lo que respecta a la demanda de la asociación que promueve 

esta queja, relativa al mantenimiento de las actividades promovidas por la 
DAVVG dirigidas al empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de 
género, constatamos que tal función se enmarca plenamente en la finalidad 
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institucional legalmente asignada a Emakunde, institución que puede y debe, 
en consecuencia, dar continuidad a dichas actividades, para lo cual 
emplazamos a ese organismo a recabar información de la asociación que 
promueve esta queja con objeto de poder sostener en el tiempo iniciativas 
auspiciadas por la anterior DAVVG, valoradas positivamente por la referida 
asociación, por cuanto que han logrado empoderar a muchas mujeres. 

 
 

Conclusiones 
 
1. La institución del Ararteko estima oportuno que Emakunde, desde su posición 

de presidencia de la Comisión del II Acuerdo Interinstitucional, vigile el 
impacto de la nueva fórmula organizativa para la integración de las funciones 
de la anterior DAVVG, con la se quiere dar respuesta a la atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género en Euskadi, en particular –aunque no 
únicamente- en lo que concierne a la prestación de aquellos servicios y 
asistencia que se habían comenzado a ofrecer desde la anterior DAVVG. Para 
ello, consideramos conveniente que, en el marco de los trabajos que lleva a 
cabo el GTI, se articule un cauce participativo para dar voz a las mujeres 
víctimas de violencia de género, en especial a través de los grupos 
organizados o asociaciones de mujeres víctimas cuya opinión y parecer a este 
respecto puedan ser tenidos en cuenta, sin perjuicio de que, de manera más 
concreta e inmediata, la asociación promotora de esta queja sea convocada 
por la dirección de Emakunde para  contrastar su valoración sobre dicha 
fórmula. 
 

2. Consideramos igualmente conveniente que Emakunde recabe información de la 
asociación que promueve esta queja, con objeto de poder reflexionar sobre la 
posible articulación de las medidas necesarias para poder sostener y/o ampliar 
en el tiempo aquellas iniciativas auspiciadas por la anterior DAVVG que habían 
sido valoradas positivamente por la referida asociación, por cuanto que se 
estima que aquellas han logrado contribuir al empoderamiento de muchas 
mujeres víctimas de violencia de género. 

 

 


