
 1

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102
E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

RESOLUCIÓN 2020IR-930-18 del Ararteko, de 23 de enero de 2020, por la que se 
concluye su actuación en relación con una queja que denunciaba el mal 
funcionamiento de un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia 
machista.

Antecedentes

I. Quejas formuladas ante el Ararteko

Distintas usuarias del centro de acogida de mujeres Bidean de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa (en adelante, “DFG”) formularon queja ante el Ararteko, solicitando su 
intervención con motivo de lo que denunciaban como un mal funcionamiento del 
servicio de atención a mujeres víctimas de violencia machista que se presta en el 
referido recurso foral de acogida.

A la vista de que todas las quejas recibidas versaban sobre el mismo tema, por 
razones de consistencia jurídica, operatividad y eficacia, se resolvió llevar a cabo 
una tramitación conjunta de todos esos expedientes en un único expediente 
colectivo, referenciado como 930/2018/QC. 

Del contenido de las quejas recibidas podía deducirse el malestar de las usuarias en 
relación con su experiencia en el centro durante su estancia en periodos 
temporales diferentes, que abarcaban desde el año 2014 hasta abril de 2018. Más 
concretamente, las quejas denunciaban el mal funcionamiento del centro en lo que 
se refiere a los siguientes aspectos: 

 Condiciones materiales del centro:

 Escasez de comida, especialmente en fines de semana, frío (calefacción 
insuficiente). Alimentos fuera de fecha de caducidad;

 Ausencia de menús especiales para personas con necesidades especiales 
(diabéticas, vegetarianas, etc.);

 Restricción en la disponibilidad de productos de higiene;
 Elementos estropeados (campana extractora, televisión, persiana, bombillas 

fundidas, inodoro y ducha estropeados y fuera de uso durante un tiempo, 
falta de cubos de basura y contenedores para la ropa sucia,… etc.);

 Dificultades para la convivencia en dos pisos conectados, que se asignan a 
usuarias y trabajadoras separadamente, configurándose dos espacios 
diferenciados que dificultan las relaciones de convivencia entre usuarias y 
trabajadoras.

 Atención a las usuarias y organización de la convivencia:



 2

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102
E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

 Malestar respecto al régimen disciplinario del centro, que establecía 
“represalias” contra las usuarias que expresaran su disconformidad con las 
reglas establecidas;

 Horarios restrictivos, trato desigual en este aspecto a usuarias con niños y 
niñas a cargo;

 Falta de intermediación de las trabajadoras para la resolución de conflictos 
entre las usuarias. Tensiones graves entre usuarias y supervisión 
insuficiente de las trabajadoras en los conflictos que surgen entre las 
residentes;

 Violación de la intimidad de las usuarias en las habitaciones;
 Falta de apoyo suficiente a las mujeres que estuvieran enfermas; 
 Falta de implicación de las trabajadoras para solucionar problemas o aclarar 

aspectos relacionados con la convivencia o con la organización material de 
la vida en el centro.

 Intervención profesionalizada para el acompañamiento de las usuarias:

 Falta de atención psicológica adecuada, por dificultades que no se aclaran 
en las quejas, aunque apuntan a relaciones de desconfianza con las 
trabajadoras del centro;

 Falta de información suficiente sobre servicios de interés para las usuarias 
(como ofertas de educación para adultos (EPA), ayudas económicas, etc.);

 Injerencia de las profesionales de Bidean en las intervenciones llevadas a 
cabo con las usuarias por otros servicios o recursos públicos (trabajadora 
social municipal, Osakidetza, etc.…); 

 Falta de acompañamiento y apoyo cuando son usuarias con menores que 
necesitan llevar a cabo gestiones (judiciales, sociales, etc.);

 Excesiva exigencia de las trabajadoras para que las usuarias emprendan una 
vida económicamente autónoma (búsqueda de trabajo…).

Es preciso indicar que las quejas formuladas por las usuarias del último periodo 
(hasta abril de 2018) sí reconocían expresamente que se habían producido mejoras 
durante su estancia: arreglos de elementos estropeados (el inodoro, las persianas, 
la campana extractora y el mobiliario roto), compra de elementos necesarios, como 
cubos de basura y para la ropa sucia, mayor limpieza en el centro, así como una 
visita de inspección. 

 Pretensiones de quienes formulan estas quejas:

En cuanto a las pretensiones de las mujeres que formulan estas quejas, estas 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 Mejora en las condiciones materiales de la casa, mantenimiento adecuado 
de la vivienda, habilitando unas buenas condiciones para el uso cotidiano 
por las usuarias;

 Mejora en las cantidades y en la calidad de la comida;
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 Mejora en el trato de las profesionales con las usuarias, generando un 
espacio de confianza y seguridad que haga posible la recuperación de las 
mujeres;

 Mayor supervisión y seguimiento por parte de la DFG, vigilando tanto las 
condiciones materiales del centro, como la adecuada calidad en la 
intervención social;

 Mayor comunicación entre las usuarias, las profesionales trabajadoras y la 
DFG, para evitar que se produzcan de nuevo problemas como los 
denunciados;

 Revisión y análisis del recurso por parte de la DFG, adoptando las medidas 
necesarias para la prestación de un servicio adecuado y conforme a las 
exigencias legales.

Cabe señalar que algunas quejas planteaban otras cuestiones más personales, 
relativas a la situación y necesidades individuales de quienes promovían dichas 
quejas, que requerían, para poder ser debidamente encauzadas, la identificación de 
las personas titulares de esas quejas. Por esa razón, el Ararteko solicitó 
expresamente dicha identificación a cada una de las mujeres que había formulado 
queja, siendo así que tan solo dos de ellas autorizaron al Ararteko para que, en 
aras de una investigación más detallada de sus casos por parte del Ararteko, se 
trasladara a la DFG su concreta identidad. No obstante, con objeto de preservar los 
datos personales de las mujeres afectadas, en esta resolución no se hará 
referencia alguna a cuestiones de índole individual, que se abordan de manera 
separada en cada uno de los expedientes de las personas concernidas.

II. Investigación iniciada por el Ararteko

Desde el momento en que el Ararteko tuvo conocimiento de estas quejas, que 
además fueron anunciadas públicamente en medios de prensa, esta institución 
inició una investigación orientada a verificar la realidad subyacente a las distintas 
denuncias y a esclarecer las posibles actuaciones incorrectas o deficiencias que 
pudieran haberse producido en la prestación de este servicio por parte del personal 
que gestionaba este centro, así como, en general, en el funcionamiento de este 
recurso foral, con el fin último de detectar y trasladar al ente foral posibles ámbitos 
de mejora y lograr así que se restableciera lo antes posible el buen funcionamiento 
de un recurso público que se estima de máxima importancia para la sociedad. 

En el marco de esta investigación se llevaron a cabo distintas visitas de inspección 
al centro Bidean, se realizaron entrevistas con distintas usuarias, con trabajadoras 
del centro y con sus representantes sindicales, así como con personas 
responsables del funcionamiento de ese centro. También se escuchó a 
responsables de la empresa que gestiona el recurso (FEPAS). Igualmente se 
mantuvo una intensa comunicación con la DFG, incluyendo diferentes reuniones 
con personal técnico responsable del centro y responsables políticos. En el curso 
de dichas comunicaciones, el Ararteko pudo constatar en todo momento la firme 
voluntad de la administración foral de colaborar con la investigación y el empeño 
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expreso de restablecer lo antes posible un servicio que había sido públicamente 
cuestionado y cuya credibilidad resultaba indispensable para asegurar la debida 
atención a las mujeres que sufren violencia machista, lo que comprende tanto a las 
actuales como a las potenciales usuarias de este recurso. 

Las conclusiones de las inspecciones realizadas por la institución del Ararteko, así 
como de las entrevistas con distintas usuarias, trabajadoras, personal técnico de la 
empresa gestora del servicio y de la DFG, serán abordadas junto con el resto de 
conclusiones en el apartado relativo a las consideraciones de esta misma 
resolución.

III. Peticiones de información del Ararteko a la Diputación Foral de Gipuzkoa

En el curso de la intervención del Ararteko en este asunto, se elevaron distintas 
peticiones de información a la DFG para conocer la posición del ente foral sobre las 
denuncias contenidas en esta queja. 

 Primera petición de información a la Diputación Foral de Gipuzkoa: 

Así, tras las primeras visitas de inspección al centro y a la vista de una serie de 
conclusiones preliminares a las que había llegado esta institución, el Ararteko 
formuló una primera petición de información a la DFG, solicitando que se aclarara 
la situación en relación con los tres distintos ámbitos antes mencionados a los que 
se referían las denuncias formuladas (condiciones materiales, atención a las 
usuarias y organización de la convivencia, e intervención profesional orientada al 
acompañamiento social y psicológico de las residentes). Se solicitaba una 
valoración de la DFG del funcionamiento de estos tres aspectos, tanto respecto al 
momento de emitirse las denuncias como respecto al pasado (antes de las 
reformas materiales que ya entonces habían comenzado a emprenderse). 

Además, se solicitó igualmente documentación relativa al contrato con la empresa 
concesionaria del servicio, así como a la financiación y al coste del recurso; el 
reglamento del centro y normas de funcionamiento interno para usuarias y 
trabajadoras; datos relativos a la organización de la coordinación de este recurso 
(Bidean) y del centro Urrats (de primera acogida o de corta estancia); incidentes 
disciplinarios de los años 2017 y 2018 anotados por las responsables del centro 
respecto a sus usuarias; reclamaciones de las usuarias recibidas por el centro, la 
empresa o el ente foral; inspecciones del centro realizadas por la DFG desde 2014 
hasta la actualidad; relación de trabajadoras del centro, turnos, bajas y 
sustituciones, con expresa indicación de funciones y horarios; relación del número 
de usuarias (ratio de ocupación del centro) desde 2014 hasta la actualidad), con 
expresa indicación del número de menores que han pasado por el centro; respecto 
a las mujeres usuarias durante 2018: modo de entrada en el centro (procedencia 
por derivación de otros servicios, Ertzaintza, servicios sociales municipales, etc.), 
así como derivaciones a otros recursos o servicios una vez finalizada la estancia de 
las mujeres usuarias durante 2018. 
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En esta primera petición se solicitaba además información relativa a la 
investigación que había sido emprendida por la propia Diputación Foral de 
Gipuzkoa, concretamente sobre la metodología, así como sobre los elementos a 
valorar en la misma. Finalmente se preguntaba al ente foral sobre las medidas que 
se hubieran emprendido ya o se previera emprender para responder 
adecuadamente a las necesidades de mejora que pudieran detectarse mediante la 
referida investigación, teniendo en cuenta también el contenido de las denuncias 
de las usuarias y valorando la respuesta que dichas denuncias suscitaba al ente 
foral. 

Como respuesta a esta primera petición de información, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa emitió, en julio de 2018, un extenso informe en el que se daba cuenta y 
analizaban todos los datos solicitados por el Ararteko. 

En el ánimo de evitar reiteraciones, se dará cuenta más detallada del contenido de 
este informe en el apartado de consideraciones de esta resolución.

En este punto conviene aclarar que el Ararteko había solicitado del ente foral, entre 
otras cosas, que le diera a conocer las conclusiones a las que eventualmente 
hubiera podido llegar en el marco de la investigación interna, que –según había 
comunicado ese ente foral a esta institución– se había iniciado con motivo de 
estas denuncias. Dichas conclusiones de la DFG resultaban de especial relevancia 
para esta institución, pues podían constituir un elemento de juicio más, a ser 
ponderado junto con el resto de elementos obtenidos directamente por el Ararteko, 
como resultado de su propia investigación.

Pues bien, lo cierto es que la información emitida por la DFG daba cuenta de los 
tres grandes aspectos mencionados a los que, con carácter general, se referían las 
denuncias: la adecuación de las condiciones materiales del centro (comida, 
elementos estructurales, mantenimiento y limpieza, inadecuación de la distribución 
y espacios); la atención que reciben las usuarias y la organización de la 
convivencia (en especial, en lo que se refiere al régimen disciplinario y a la 
insuficiente supervisión e intermediación para solucionar conflictos o aclarar 
aspectos relacionados con la convivencia o con la organización material de la vida 
en el centro); la intervención profesional para el acompañamiento de las usuarias 
(denunciando el escaso acompañamiento social, la inadecuación de la atención 
psicológica y la deficiente información facilitada a las usuarias sobre servicios 
sociales o de otra índole de interés para ellas).

Sin embargo, el Ararteko pudo verificar que, en el momento de emitir esta 
respuesta, el ente foral no disponía aún de las conclusiones de su propia 
investigación, cuya remisión al Ararteko quedaba, en consecuencia, diferida a un 
momento ulterior en el que dicha investigación estuviera conclusa. Por esa razón, y 
también con objeto de compartir entre ambas instituciones información relativa a la 
situación de las usuarias del recurso en el momento posterior a la formalización de 
las quejas, se acordó mantener una reunión entre responsables de la DFG y la 
institución del Ararteko, con objeto de clarificar aquellos aspectos abordados en la 
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respuesta de la administración foral, que quedaban inconclusos o que requerían de 
alguna aclaración. 

En cualquier caso, como primera respuesta a las quejas, el ente foral indicaba al 
Ararteko en su respuesta a la primera petición de información, cuáles eran las 
acciones emprendidas para abordar las deficiencias denunciadas:

“A continuación se detalla la cronología y las acciones llevadas a cabo:

Ante el malestar detectado por vías indirectas, el 1 de febrero (2018) se realiza en las 
dependencias de Txara 2 entrevistas con todas las mujeres que están siendo atendidas en 
Bidean a fecha 31 de enero y se trata con ellas a nivel individual su situación.

El 5 de febrero (2018) se mantiene una reunión con el equipo profesional de Bidean para 
contrastar también su opinión sobre lo que está sucediendo.

El 20 de febrero (2018) se recibe en el buzón del Departamento de Políticas Sociales una 
queja anónima y el 23 del mismo mes se recibe y analiza remisión vía email por parte del 
departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Sebastián de información 
suelta sobre algunas cuestiones del centro Bidean.

El 14 de marzo (2018) una técnica de igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián envía 
vía email al Servicio de Protección a la Mujer Víctima de Violencia Machista y de Inclusión 
Social una queja que ha recibido de una usuaria de Bidean. Con la información recibida y 
tras su análisis, se considera que desde el Servicio de Protección a la Mujer Víctima de 
Violencia Machista y de Inclusión Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa hay que actuar 
principalmente en dos direcciones:

1.- Tomando en cuenta la legislación aplicable y el contrato formalizado con la empresa 
gestora del servicio, se observa la necesidad de intervenir o prevenir las posibles 
deficiencias en el funcionamiento del servicio por parte de la empresa FEPAS y también 
intervenir en relación al espacio físico.

2.- La adecuada colaboración entre administraciones, se observa la necesidad de trabajar 
con el resto de agentes que participan tanto en la derivación, como en el proceso de 
estancia en Bidean (ayuntamientos, infancia,...), con el fin de garantizar el buen desarrollo 
de los protocolos establecidos y la colaboración estrecha entre equipos profesionales 
teniendo en cuenta que es fundamental velar por el cumplimiento de los derechos tanto de 
las personas usuarias, como del equipo de profesionales de los diferentes recursos y 
servicios.

La primera cuestión es abordada con la entidad gestora en varias reuniones de trabajo. El 1 
de marzo de 2018 se señalan las cuestiones que son mejorables y los cambios a realizar. 
La empresa se compromete a realizar·un plan de mejora, y se recuerda la existencia de un 
procedimiento para gestionar las quejas y sugerencias.

Se inician de inmediato las acciones de mejora y a la vez se mantienen reuniones de 
devolución con las personas usuarias y profesionales donde se comunica la elaboración de 
un plan para la mejora del servicio en el centro. Se solicita su colaboración mientras se 
abordan todas las cuestiones detectadas. Se recuerda a las personas usuarias también el 
derecho y los mecanismos para canalizar sus quejas y sugerencias de manera eficiente para 
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que Diputación Foral de Gipuzkoa pueda abordarlas. También se señala la ilegalidad de 
prácticas detectadas por algunas usuarias, como son la grabación a profesionales sin el 
consentimiento de éstas.

Como consecuencia de todos los contactos mantenidos se producen los cambios que a 
continuación se detallan, siempre referidos al producto del trabajo que se está llevando a 
cabo tanto desde el análisis de las aportaciones recibidas por las usuarias como desde el 
trabajo conjunto con profesionales.

La ubicación física del recurso era desde hace tiempo una cuestión en la que se estaba 
trabajando desde distintos servicios del departamento, así las cosas, durante el año 2017, 
se han producido visitas a dependencias forales con el fin de explorar posibles nuevas 
ubicaciones. Ninguna de las localizaciones visitadas era idónea para el fin perseguido.

Entre tanto se sigue trabajando en las posibilidades de ubicación, se abordan cambios en el 
centro actual. Así, se ha redistribuido el espacio físico, estableciendo y diferenciando 
estancias que permitan cubrir las distintas necesidades tanto del equipo educativo como de 
las personas usuarias.

En concreto se han equilibrado el número de dormitorios para las usuarias, cambiando los 
usos anteriores, se han adaptado espacios, por ejemplo, se está trabajando en el 
cerramiento de un espacio con el objetivo de tener una sala polivalente donde poder 
realizar sesiones individuales y grupales y donde ubicar una mesa de trabajo.

A continuación se enumeran algunos arreglos acometidos entre febrero y mayo de este año 
(2018) con el fin de subsanar algunos desperfectos de mobiliario y equipamiento, así como 
en relación a la atención a las mujeres y la organización de la convivencia.

• Reparación de persianas.
• Sustitución campana extractora (anteriormente varios intentos de reparación).
• Reparación baño.
• Proyectado el cerramiento.
• Sustitución TV.
• Cambio en la ubicación del despacho del equipo educativo.
• Destinar un baño para las necesidades de las trabajadoras.
• Se revisa y realiza un listado nuevo de alimentos y enseres básicos disponibles en 

todo momento en ambos recursos. Incluyendo un "Kit de productos y enseres" a 
entregar a la persona usuaria en la acogida.

• Desde finales de marzo (2018) se establecen horarios estables en relación a las 
comidas principales (teniendo en cuenta horarios y necesidades de cada mujer).

En cuanto a la Intervención Profesional se ha iniciado y está en marcha la revisión en 
profundidad del funcionamiento del servicio en relación a:

• protocolos y procedimientos,
• estructura organizativa,
• planificación y organización de los espacios,
• revisión del procedimiento de quejas y su gerencias,
• normativa convivencia diaria.

En cuanto a conocer en qué medida el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa está en disposición de atender las pretensiones fijadas por las 
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reclamantes según se indica en el escrito, podemos decir que a día de hoy se está 
supervisando la implantación de los puntos de mejora identificados en dichas pretensiones, 
pudiendo informar que la implantación de las mejoras materiales ya es una realidad y 
constituye una mejora en la calidad del servicio. Resulta más difícil la mejora de los 
espacios de confianza y seguridad entre profesionales y usuarias observándose mayores 
dificultades en el contexto mediático actual que enturbia y distorsiona el campo de acción 
que se precisa para construir la relación de ayuda. Como se ha señalado más arriba, la 
supervisión del departamento en la gestión de la entidad es constante para continuar 
mejorando esta importante acción.”

Así pues, de esta primera respuesta, se derivaba ya la prolija actividad del ente 
foral destinada a dar pasos para mejorar la situación del centro a partir de las 
denuncias. Con todo, posteriormente la DFG ha continuado trabajando sobre la 
creación de un nuevo recurso, que finalmente se ha ubicado en otro lugar, 
pasando el antiguo centro a convertirse en dos pisos de autonomía para las 
mujeres. 

 Segunda petición de información a la DFG: 

Posteriormente, en la referida reunión (a la que asistieron por parte de la DFG, la 
Directora general de Protección a la Infancia e Inclusión Social y el jefe de Servicio 
de Protección Social a la Mujer Víctima de Violencia Machista e Inclusión Social, y 
por parte de la institución del Ararteko, la coordinadora del área de igualdad e 
integridad de las mujeres), que tuvo lugar el 17/10/2018, además de contrastar la 
situación en la que estaban las usuarias de Bidean en ese momento, se acordó que 
la DFG remitiría por escrito al Ararteko una ampliación de la información ya 
enviada anteriormente, atendiendo, concretamente, a los siguientes fines: 

 aclarar mejor el recorrido histórico del Centro de acogida Bidean, como 
elemento explicativo de algunas disfuncionalidades que se observaban en el 
funcionamiento de ese recurso;

 dar cuenta de las conclusiones y resultados de la investigación realizada por 
la propia DFG en torno al funcionamiento de este recurso;

 dar cuenta de la planificación foral y de las previsiones a corto y medio 
plazo en torno al servicio de acogida a mujeres víctimas de violencia 
machista en Gipuzkoa, en el marco de una renovación general del sistema 
de recursos residenciales destinados a estas mujeres y a otros colectivos.

Igualmente se acordó en dicha reunión que el Ararteko, por su parte, trasladara a 
la DFG –con objeto de que el ente foral pudiera conocer con mayor detalle los 
periodos de tiempo y los elementos concretos del funcionamiento de este recurso 
que habían sido cuestionados por las denunciantes– una información más detallada 
sobre las denuncias recibidas y la identidad de sus titulares, siempre y cuando 
aquellas hubieran autorizado expresamente al Ararteko la comunicación de esta 
información a la DFG, para mejor encauzar sus denuncias1. 

1 El Ararteko, con objeto de respetar su deber de confidencialidad hacia las denunciantes, no facilitó en 
un primer momento a la DFG detalles personales o temporales que figuraban en algunas de las 
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La DFG emitió respuesta escrita al Ararteko sobre estas cuestiones –que tuvo 
entrada en esta institución en abril de 2019– en la que aclaraba a esta institución 
distintos detalles sobre la evolución histórica del recurso foral, sobre las 
conclusiones obtenidas en el expediente informativo sobre el funcionamiento del 
centro, abierto por el propia ente foral con motivo de estas denuncias, así como 
sobre las motivaciones y el estado del proceso de reforma del centro emprendido 
por la DFG. Finalmente, en su respuesta la DFG daba cuenta también de los 
detalles relativos a las quejas formuladas por dos de las usuarias, concretamente 
aquellas que habían autorizado al Ararteko informar a la DFG sobre su identidad y 
sobre el contenido pormenorizado de las razones de su malestar y disconformidad 
con el funcionamiento del centro. Para evitar reiteraciones, nos referiremos al 
concreto contenido de esta respuesta en el siguiente apartado de consideraciones, 
en el que se llevará a cabo su análisis más detallado.

***

Consideraciones

I. Fuentes de información empleadas por el Ararteko

Como puede deducirse de los antecedentes reseñados, para el análisis de la 
situación denunciada en las quejas formuladas ante esta institución, se ha tomado 
como base lo siguiente: las inspecciones in situ llevadas a cabo por el personal del 
Ararteko; las entrevistas y reuniones realizadas con algunas de las usuarias que 
formularon queja, así como con las usuarias residentes en el momento en que se 
elevaron las denuncias; las entrevistas y reuniones mantenidas con el personal del 
centro y, separadamente, con sus representantes sindicales, así como con 
responsables de la empresa, y con personal técnico y responsables de la DFG. Así 
mismo, se han tenido en cuenta todos los datos aportados por la DFG a esta 
institución en respuesta a las peticiones de información formuladas, relativos tanto 
a la situación pasada y presente del centro, como a la reforma del recurso puesta 
en marcha por el ente foral, así como a las conclusiones de la investigación interna 
llevada a cabo por la propia DFG. 

Así pues, seguidamente –tras exponer el marco jurídico en el que deben 
incardinarse las actuaciones sometidas a la valoración de esta institución– se 
procederá al análisis de los diferentes aspectos denunciados, a partir de la 
información obtenida de las distintas fuentes señaladas.

denuncias. Con el fin de poder dar una respuesta más adecuada y detallada a la petición de información 
del Ararteko, la DFG solicitó, no obstante, a esta institución que identificara con más detalle las 
concretas actuaciones denunciadas. Ello comportó la necesidad de que el Ararteko solicitara a las 
denunciantes su autorización expresa para acceder a la petición de la administración foral. Tan sólo dos 
de las 11 denunciantes han dado al Ararteko su autorización expresa para ello.
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II. Marco jurídico al que debe someterse el funcionamiento del centro de acogida 
cuestionado por las quejas formuladas ante el Ararteko

Son distintas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la CAPV, que 
se orientan a asegurar a las mujeres que sufren violencia de género una atención y 
protección suficiente, entre las que debemos destacar las disposiciones contenidas 
en el capítulo VII del título III de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres, que pretenden establecer una serie de medidas para la 
prevención de esta clase de violencia, así como para garantizar a todas las mujeres 
víctimas una atención y protección suficiente y adecuada. 

Las administraciones públicas vascas están obligadas, cada una de ellas en el 
marco de sus competencias, a asegurar a estas mujeres los niveles de atención y 
protección que configuran las referidas disposiciones legales. Las actuaciones 
administrativas destinadas a ofrecer apoyo y atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género deben también enmarcarse dentro de los estándares sentados 
por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, así como por el Convenio de Estambul 
(Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado el 11 de mayo de 2011 en 
Estambul y ratificado por España el 18 de marzo de 2014, «BOE» núm. 137, de 6 
de junio de 2014). Entre dichos estándares destacan, por lo que aquí nos ocupa, la 
extensión del concepto de violencia de género a otras formas de violencia 
machista contra las mujeres (que en España la Ley Orgánica 1/2004 deja 
circunscrita a la pareja o expareja); la no supeditación de las medidas sociales y de 
seguridad a que la víctima presente denuncia judicial o declare contra el autor; la 
mejora de la colaboración internacional y entre las autoridades judiciales y fiscales, 
la policía y entre las administraciones estatal, autonómicas y locales, así como las 
ONG’s, en la protección de todas las víctimas. 

Partiendo de ese contexto jurídico, es preciso tener en cuenta que el centro Bidean 
es asumido como recurso foral por la DFG desde el año 2013 y concebido desde 
entonces como un centro de acogida de media estancia, destinado a proteger y 
alojar temporalmente a mujeres que han sufrido violencia de género. Su 
funcionamiento está así sometido al mencionado marco normativo de referencia en 
el País Vasco en esta materia, que es el que viene sentado por la Ley 4/2005, de 
18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y concretamente a su 
artículo 572, así como al Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los 

2 Artículo 57. Pisos de acogida y servicios de urgencia. 
1. Las administraciones forales y locales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la existencia 
de recursos de acogida suficientes para atender las necesidades de protección y alojamiento temporal 
de las víctimas de maltrato doméstico. 
2. Los municipios de más de 20.000 habitantes y las mancomunidades de municipios ya constituidas o 
que se constituyan para la prestación de servicios que superen el mencionado número de habitantes, 
tienen la obligación de disponer de pisos de acogida para atender las demandas urgentes de protección 
y alojamiento temporal de las víctimas de maltrato doméstico. 
3. Las administraciones públicas vascas competentes garantizarán que en cada territorio histórico 
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recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato doméstico. De manera más 
precisa, es el artículo 2 c) del mencionado decreto el que, al clasificar los distintos 
recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, 
establece la categoría de “centros de acogida, de media o larga estancia, 
destinados a atender demandas de protección y alojamiento temporal de mujeres 
víctimas de maltrato en el ámbito doméstico que precisen una intervención 
especializada integral.” Por su parte, en el capítulo IV de la referida norma 
reglamentaria se desarrolla de manera pormenorizada cuáles deben ser los 
requisitos de los centros de acogida, tanto en lo que respecta a las requisitos 
funcionales (prestaciones y recursos de apoyo con los que deban contar, servicios 
de mantenimiento, reglamento de régimen interno, etc.), como por lo que se refiere 
a los requisitos materiales que deben cumplir (ubicación, organización de los 
espacios, características de las dependencias destinadas a funciones de apoyo e 
intervención especializada, características de la zona residencial, dispositivos de 
seguridad y accesibilidad). Este decreto establece, en definitiva, una serie de 
estándares que deben ser tenidos en cuenta como parámetros para determinar el 
grado de adecuación del centro Bidean a la normativa establecida.

Así mismo, son de aplicación, en lo que respecta a las obligaciones de cada una de 
las administraciones vascas en este ámbito, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 
Servicios Sociales y el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de 
prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales (ANEXO I al 
Decreto 185/2015 – fichas de los servicios y prestaciones económicas: Ficha 
2.4.63). De acuerdo con la mencionada ficha en la que se describen los detalles de 

exista, al menos, un servicio de acogida inmediata que funcione todos los días del año las veinticuatro 
horas, y que reúna como mínimo las siguientes características: 
a) Ser accesible a cualquier víctima de maltrato doméstico que necesite protección y alojamiento 
urgente y temporal independientemente de su situación personal, jurídica o social. 
b) Disponer de personal especializado suficiente para una primera atención psicosocial y para realizar 
labores de acompañamiento a las víctimas a centros sanitarios, dependencias policiales y judiciales u 
otras instancias que se consideren necesarias en un primer momento. 
c) Contar con las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física de las 
víctimas y de su personal. 
d) Servir de puente para el acceso al resto de recursos sociales y de acogida existentes. 
4. La Administración de la Comunidad Autónoma debe establecer reglamentariamente los criterios y 
condiciones mínimas de calidad y funcionamiento de los recursos de acogida mencionados en los tres 
párrafos anteriores. Dicha reglamentación en todo caso deberá prever medidas de cara a garantizar: 
a) El acceso a los recursos de acogida a todas las víctimas que se encuentren en una situación de 
urgente necesidad de protección y alojamiento temporal y no dispongan de otro lugar donde acudir, 
independientemente de sus circunstancias personales y sociales. 
b) La coordinación tanto entre las instituciones responsables de los recursos de acogida como entre 
éstas y el resto de servicios y recursos existentes para víctimas de maltrato doméstico. 
c) La movilidad geográfica, de modo que las mujeres que deban o prefieran abandonar su municipio por 
motivos de seguridad puedan acceder a los pisos de acogida existentes en otros municipios. d) La 
existencia de medidas de seguridad y de servicios de acompañamiento y apoyo para las víctimas 
durante el tiempo que permanezcan acogidas.
3 Ficha 2.4.6.: Centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios 
residenciales para mujeres.
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cómo ha de prestarse el servicio, debe distinguirse una doble tipología de esta 
clase de centros residenciales: por un lado el tipo 1, que serían los servicios de 
acogida inmediata, de corta estancia, accesible durante 24 horas del día, todos los 
días del año, que acogen a las mujeres víctimas con inmediatez y durante el 
periodo necesario para la valoración de sus necesidades con carácter previo a su 
derivación al recurso más idóneo; y por otro lado, el tipo 2, en el que se 
incardinaría el centro Bidean, como centro de acogida de media estancia destinado 
a atender demandas de protección y alojamiento de mujeres y sus hijos e hijas, 
menores de edad, bajo su patria potestad o guarda y custodia, víctimas de 
maltrato en el ámbito doméstico, que precisen de una intervención especializada 
integral.

De este conjunto normativo pueden extraerse las características que debe ofrecer 
esta clase de recurso a sus usuarias, que en el caso de los centros de acogida de 
media estancia se orienta a la provisión de un alojamiento con apoyos intensivos 
de intervención psicosocial, socioeducativa y de acompañamiento social, que 
requieren la presencia permanente de personal técnico especializado. De la 
mencionada normativa se deriva también que dichas intervenciones de carácter 
socioeducativo y psicosocial deben llevarse a cabo desde la perspectiva de género 
y con un enfoque que apoye el empoderamiento de las mujeres.

Entre los objetivos establecidos en el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de 
cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en 
relación con esta clase de recursos, deben destacarse los siguientes:

 Facilitar un alojamiento temporal a las mujeres, que, por encontrarse en 
situaciones de necesidad crítica como víctimas de violencia de género, no 
dispongan de alojamiento habitual o hayan tenido que abandonarlo, junto 
con las personas que convivan habitualmente con ellas y dependan de ellas, 
ya se trate de hijos o hijas a cargo, sean o no menores de edad, o de otras 
personas adultas dependientes.

 Ofrecerles la posibilidad de disponer, en un entorno seguro, del tiempo y de 
los apoyos adecuados para poder abordar los cambios que estimen 
necesarios y deseables en su situación personal, familiar y económica y 
para poder adoptar las decisiones que los hagan posibles.

 Ayudarles a hacer frente de forma adecuada a su situación, ofreciéndoles el 
asesoramiento, la información y el acompañamiento necesarios, y 
facilitando su acceso a los recursos de apoyo más idóneos.

 Ayudarles a mantener, recuperar y/o desarrollar la autoestima y la confianza 
personal, así como las propias capacidades o habilidades para desarrollar 
una vida autónoma y orientar el itinerario de su inclusión social.

 Facilitarles acompañamiento y protección social con carácter intensivo, 
adecuado a las necesidades.

 Favorecer su sentimiento de seguridad.

Por su parte, la ficha 2.7.5., reseñada en el anexo de ese mismo decreto, recoge el 
contenido concreto de los servicios de atención sociojurídica y psicosocial de las 
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situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres, a personas 
menores de edad, a personas mayores y a personas con discapacidad.4 Estos 
servicios se orientan a abordar desde la perspectiva de género y con un enfoque 
que apoye el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, “de manera 
integral las necesidades de intervención socioeducativa, de intervención 
psicosocial y, en su caso, terapéutica, así como las necesidades de asesoramiento 
sociojurídico, derivadas de situaciones de maltrato y posibles actos contra la 
libertad sexual, independientemente del ámbito en el que se hayan producido”. De 
acuerdo con lo establecido en la mencionada ficha, sus objetivos, por lo que 
concierne a las mujeres que han sufrido violencia, son:

a) Proteger a las víctimas.
b) Ayudar a las víctimas, y a otras personas que convivan habitualmente con 

ellas, a recuperarse del daño traumático derivado del maltrato o del acto 
contra su libertad sexual. 

c) Ayudarles a recuperarse emocionalmente y a mejorar la autoestima, tomando 
distancia y adquiriendo o desarrollando las capacidades necesarias para 
afrontar la separación de la o las personas agresoras o para afrontar los 
intentos de agresión que pudieran producirse en el futuro.

(…). 
f) Prevenir y paliar mediante la prestación de un servicio de atención sociojurídica 

la conflictividad derivada de los supuestos de maltrato y agresiones sexuales.”

En cuanto al tipo de servicio y prestaciones que este comporta, se trata de un 
servicio de atención sociojurídica y psicosocial, dirigido a las víctimas de maltrato 
o de actos contra la libertad sexual y comporta las siguientes prestaciones: 

De servicios sociales: Información. Valoración de seguimiento. Orientación. 
Intervención socioeducativa y psicosocial: intervención educativa; psicosocial. 
Acompañamiento social. Atención sociojurídica a las víctimas en el ámbito pre-
procesal. 

De salud: Asistencia psicológica (terapia psicológica) 

Debe tenerse en cuenta que las mujeres que son atendidas en los recursos de 
media estancia, como Bidean, deben ser también beneficiarias del referido servicio 
y de las prestaciones descritas que este comporta, que deberán asegurarse para 
aquellas mujeres respecto a las cuales se haya establecido una prescripción técnica 
por la que se declare la existencia de necesidad, que concurre cuando se acredite:

 “Ser o haber sido víctimas de maltrato o de actos contra la libertad sexual, 
siempre que existan indicios fundados de los mismos. 

4 Ficha 2.7.5. del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios 
del Sistema Vasco de Servicios Sociales: Servicios de atención sociojurídica y psicosocial de las 
situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres, a personas menores de edad, a 
personas mayores y a personas con discapacidad (2.7.5.) 
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 Ser miembro de la unidad de convivencia de la víctima, o víctimas, de 
actos de maltrato o de actos contra la libertad sexual, particularmente 
cuando se trate de personas adultas en situación o riesgo de 
dependencia.”

Finalmente, debe tenerse también en cuenta la Norma Foral 2/2015, de 9 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
que bajo el título de “Vidas libres de violencia machista” dedica su capítulo V a 
configurar un marco de actuación foral orientado a asegurar la prevención de esta 
clase de violencia, así como la atención y protección de las mujeres que la sufren. 
Entre las disposiciones recogidas en el referido capítulo destacan, para el asunto 
que nos ocupa, los artículos 57, relativo al derecho a la atención y protección, y 
58, relativo al derecho a la atención integral y coordinada, cuyo contenido se 
reproduce, por su relevancia para este asunto, íntegramente a pie de página5.

5 Norma Foral 2/2015 del TH Gipuzkoa:
Artículo 57 Atención y protección
1. La Diputación Foral de Gipuzkoa garantizará el desarrollo de servicios de atención dirigidos a quiénes 
enfrentan la violencia machista.
2. Los programas y servicios dirigidos a la atención de casos de violencia machista se estructurarán 
desde una perspectiva de empoderamiento, es decir, el horizonte de la intervención por el que se 
guiarán será el de ampliar posibilidades y condiciones para que quienes son o han sido víctimas de 
violencia machista y la hayan (enfrentado) o estén enfrentando encuentren salidas adecuadas a las 
necesidades e intereses de cada una de ellas.
3. Los servicios mínimos serán los siguientes:
a) Servicio de atención socio-jurídica.
b) Servicio de atención psicosocial.
c) Servicio de acogida e intervención psicosocial.
4. Así mismo, se impulsará la creación de instrumentos adecuados para la valoración que permitan 
diseñar los itinerarios de intervención de la manera más adecuada y con los criterios que concreten el 
horizonte de intervención. Para ello también se procurará la coordinación entre los diferentes servicios y 
unidades orgánicas del departamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa al que se le atribuyan las 
funciones y competencias en materia de política social, así como la coordinación de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa con otras entidades de carácter local o autonómico (servicios sanitarios, policiales, 
escolares, asociativos) a fin de limitar el maltrato institucional derivado de la multiplicidad de agentes 
que intervienen en cada caso.
5. El departamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa al que se le atribuyan las funciones y 
competencias en materia de política social y el Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres serán 
responsables de la mejora de los mecanismos estables de planificación, seguimiento y evaluación 
continua para los servicios forales de atención integral e intervención.
6. El departamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa al que se le atribuyan las funciones y 
competencias en materia de política social impulsará el acceso a servicios públicos y comunitarios de 
apoyo a personas dependientes para los hogares cuya proveedora principal esté en proceso de salida de 
una situación de violencia machista.
7. El departamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa al que se le atribuyan las funciones y 
competencias en materia de política social apoyará los procesos de fortalecimiento individual y colectivo 
dirigidos a los hijos, hijas y otras personas dependientes de las mujeres que enfrentan situaciones de 
violencia machista.

Artículo 58 Derecho a la atención integral y coordinada
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Queda así expuesto el marco jurídico y los estándares que del mismo se derivan 
para el adecuado funcionamiento de un centro como Bidean. Un recurso, como 
Bidean, que cubra la finalidad de dar acogida a mujeres que sufren o han sufrido 
violencia machista, debe funcionar de acuerdo con los parámetros sentados en la 
normativa precedente, que deben regir todas las actuaciones que en dicho recurso 
se desarrollen para atender y apoyar a las mujeres víctimas de violencia machista.

Entre dichos parámetros debemos destacar, por un lado, que, para la 
materialización de los objetivos fijados, se requiere establecer una relación fluida y 
de confianza entre el personal que trabaja en estos centros y las usuarias que 
acuden a los mismos, pues de lo contrario difícilmente podrá ayudarse a estas 
mujeres a recuperar su autoestima, a desarrollar una vida autónoma, o a favorecer 
su sentimiento de seguridad, entre otras objetivos señalados por la mencionada 
norma. Es importante señalar este extremo, pues, como luego se verá, a juicio de 
esta institución, la quiebra de la relación de confianza entre algunas usuarias y el 
personal al servicio de este centro pudo ser un factor determinante del malestar 
generado en las mujeres que formularon las quejas ante esta institución. Se trata 
pues de no desconocer el análisis de las causas que provocaron esa quiebra en la 
relación de confianza, sobre las que más adelante se volverá.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta también la referencia normativa a la atención 
integral y coordinada, que requiere un ejercicio de impulso de los mecanismos de 
coordinación interinstitucional entre la DFG y otras administraciones, para abordar 
conjuntamente la atención adecuada a estas mujeres, una coordinación que en 
algunos casos pudo resultar más complicada, por diferentes causas a las que más 
adelante se aludirá. 

III. Análisis de los distintos aspectos denunciados en las quejas 

1. Estructura y condiciones materiales del centro, el espacio físico en el que se 
presta el servicio:

El departamento con competencias en política social será responsable de:
a) Impulsar la mejora de la cobertura de los servicios existentes, planteando la reorganización o creación 
de recursos cuando sea necesario.
b) Impulsar la creación y/o mejora de los mecanismos de coordinación interna y de coordinación 
interinstitucional entre departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y entre la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y el resto de instituciones, autonómicas y municipales, involucradas en el abordaje de la 
violencia machista.
c) Reforzar los procesos y recursos disponibles para prevenir la precarización económica de las mujeres 
que enfrentan situaciones de violencia sexista y otros cuerpos que enfrentan otras violencias machistas. 
Para cumplir este objetivo contará con la participación de los departamentos de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a los que se les atribuyan funciones y competencias en innovación, desarrollo rural, inserción 
social, así como con la del Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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Aunque durante las inspecciones realizadas por el personal del Ararteko no fuera 
posible ya evaluar de manera directa las condiciones pasadas en las que estaba el 
centro antes de las denuncias (según las describen quienes promueven estas 
quejas), sí se pudo constatar que las condiciones materiales del centro Bidean en el 
momento de las inspecciones llevadas a cabo por el Ararteko eran dignas y 
adecuadas para el servicio que se presta en él, tanto por lo que se refiere a la 
limpieza, la cantidad y calidad de la comida, como al estado útil de los elementos 
estructurales.

Así, en el momento de las inspecciones el Ararteko no pudo confirmar el 
fundamento de las quejas, por lo que respecta a las condiciones materiales del 
centro relacionadas con la limpieza, comida y la calefacción. Las comidas se 
preparaban diariamente por una cocinera (auxiliar), con menús variados y ajustados 
a las necesidades nutritivas de las personas usuarias. Los utensilios y los alimentos 
que se utilizaban para la cocina estaban todos en perfecto estado y estos eran en 
su mayor parte frescos, aunque también había una parte que se congelaba, lo que 
explica que las caducidades que figuraban en los productos se hubieran superado 
en algunos casos, teniendo en cuenta que esas fechas se referían al producto en 
estado descongelado y no congelado. Los fines de semana, se dejaba la comida 
preparada en el frigorífico desde el viernes, para que las usuarias la distribuyeran, 
ya que la cocinera tenía libre esos días. No se permitía a las usuarias traer 
alimentos propios al centro por razones de salubridad, para prevenir posibles 
efectos indeseados en las usuarias como consecuencia de la ingesta de alimentos 
en estado inadecuado. La calefacción estaba encendida y se mantenía una 
temperatura general de 21 grados, lo que resulta del todo suficiente y respetuoso 
con un uso sostenible de la energía. De ningún modo pudo observarse que hiciera 
frío en las instalaciones. 

Se confirmó que ciertos elementos que, al parecer, habían estado estropeados 
(campana extractora, alguna persiana, la televisión o algunas bombillas fundidas) 
se habían reparado debidamente después de una inspección llevada a cabo por 
personal de la DFG.

La información recibida de la DFG al respecto señala lo siguiente:

“• Falta de limpieza e higiene – dentro del proceso de intervención llevado a cabo en el 
Centro Bidean el mantenimiento de la limpieza e higiene corresponde a las mujeres 
residentes y la supervisión al equipo educativo. Con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de esta tarea se ha realizado lo siguiente:
o Aumento de la supervisión por parte del equipo educativo de la realización de las 

tareas.
o Delimitar y clarificar tareas de la auxiliar del servicio que apoyen al cumplimiento.

• Reparaciones de equipamiento – la fórmula para gestionar las necesidades de 
mantenimiento del Centro habitualmente se realizaban desde el contacto con 
diferentes gremios y observamos que esto supone una mayor demora en el tiempo de 
reparación. Por tanto, como área de mejora se ha contactado con una única empresa 
de gestión de gremios y así poder agilizar tiempos en este sentido.
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• Conservación de productos alimenticios – Como norma general la intendencia de la 
cocina la lleva la auxiliar contratada. Ésta se encarga de la compra, control de stock, 
supervisión, elaboración (comidas entre semana) y conservación de los alimentos. 
Resaltar que la conservación de los alimentos se realizaba en el propio envase del 
producto siendo congelado previo a la fecha de caducidad indicada. Como área de 
mejora se ha establecido un protocolo de conservación en el que se fracciona por 
raciones con un etiquetado diferenciado y específico. A su vez, y atendiendo a la 
queja en relación a la ingesta de comida caducada, a día de hoy no tenemos 
constancia de la existencia de informes médicos vinculados a la misma.”

En el momento en que el equipo del Ararteko llevó a cabo las inspecciones, como 
se ha mencionado, estos aspectos no planteaban problemas, de lo que puede 
deducirse que las actuaciones que, de acuerdo con lo informado por el ente foral, 
habían sido impulsadas por la DFG para dar respuesta a las reclamaciones recibidas 
habían resultado eficaces. 

No obstante, llamó la atención del Ararteko la posible escasez de las dimensiones 
del centro para albergar al máximo de usuarias previsto (8 mujeres más hijos e 
hijas), pues tan sólo se disponía de tres habitaciones hábiles (ya que la cuarta era 
utilizada por la trabajadora que pasa la noche en el centro). El recurso estaba 
dividido en dos pisos conectados entre sí. En uno de ellos (tres habitaciones, 
cocina, salón y cuarto de baño) habitaban las usuarias, y el otro se destinaba a la 
habitación de la trabajadora que pasaba la noche, al despacho y cocina de uso 
exclusivo para las trabajadoras, así como al uso de las intervenciones profesionales 
con las usuarias (un espacio abierto que servía de entrada y de paso a las 
habitaciones y la cocina). 

El personal del Ararteko pudo comprobar también que se estaban realizando 
mejoras relevantes para corregir la disfuncionalidad que suponía la segregación en 
dos espacios, uno para usuarias y otro para trabajadoras, al haberse desplazado el 
despacho de las trabajadoras al piso en el que estaban viviendo las usuarias, y 
haberse destinado una de las habitaciones del otro piso como habitación para 
usuarias.

Con todo, se constató que en el momento en que fueron formuladas las quejas 
subsistía el problema de la falta de existencia de un espacio propio separado, en el 
que poder llevar a cabo la intervención social y psicológica con las usuarias, que
–a falta de dicho espacio separado– se realizaba, en las fechas de las visitas del 
Ararteko, en un espacio abierto y exento de toda intimidad, lo que, sin duda, 
influía negativamente a la hora de generar en las usuarias la confianza requerida 
para esa clase de intervención.

El ente foral informó al respecto a esta institución que no le constaban quejas en el 
periodo entre 2014 y 2018, y que tras la supervisión general y la inspección 
realizada de oficio en 2017 por el Servicio de Inspección, Inversiones e Iniciativa 
Social del Departamento de Políticas Sociales, se constató efectivamente la 



 18

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102
E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

existencia de deficiencias estructurales y se recomendó cambiar la ubicación del 
recurso. 

Pues bien, es este un elemento que se sometió a corrección en el curso de la 
tramitación de esta queja. La evaluación del lugar físico como un espacio no 
adecuado para la prestación del servicio de atención a estas mujeres, había sido, 
de hecho, ya constatada por la propia DFG, que había emprendido ya entonces el 
proceso de reforma del centro, que finalmente ha culminado entre otras cosas, con 
el traslado del recurso completo a otro espacio físico diferente. Lo cierto es que 
durante los meses posteriores a la recepción de las quejas, aunque se modificó 
parcialmente la disposición de los espacios de Bidean, tratando de corregir 
temporalmente las disfunciones señaladas, subsistió la falta de intimidad del 
espacio en que se realizaban las intervenciones psicosociales con las usuarias. 
Sobre esta cuestión, esta institución tiene conocimiento de que el ente foral, al 
observar la deficiencia aludida, dispuso posteriormente la instalación de una 
mampara que dividiera los espacios, paliando así la falta de intimidad señalada.

Además, también se valoró durante las inspecciones que la existencia de dos 
cocinas cuyo uso se destinaba por separado a trabajadoras y usuarias era un 
elemento negativamente valorado por las usuarias, quienes percibían esta 
separación de espacios como una segregación, que reforzaba la sensación de 
distanciamiento por parte de las trabajadoras respecto a ellas. No obstante, a juicio 
de esta institución, esto podía resultar comprensible, en la medida en que las 
trabajadoras también necesitaban un espacio de encuentro profesional al margen 
de las destinatarias del servicio. 

Con todo, por las razones expuestas, la inadecuación de la distribución de los 
espacios en los que se prestaba el servicio pudo constatarse por el Ararteko, y así 
lo estimó también la DFG, que en todo momento manifestó su voluntad de cambiar 
el espacio físico en el que debía ubicarse un recurso de estas características, como 
se realizó posteriormente. Ello no significa que este espacio no sea adecuado para 
otros fines, como la ubicación de dos pisos de autonomía para mujeres, que es el 
uso que actualmente se está dando a este espacio.

2. Equipo de trabajadoras responsables de la atención a las mujeres usuarias 
del recurso e intervención con las usuarias:

En las visitas al centro y en las entrevistas con las trabajadoras se observó que el 
equipo estaba compuesto por personal profesional especializado y con experiencia, 
que además mostraba una fuerte motivación y empatía con la causa de la igualdad 
de las mujeres, lo que, junto con la adecuada formación en igualdad y en atención 
a las víctimas de violencia de género que acreditaban las trabajadoras, favorecía 
una perspectiva de género en todas sus actuaciones. Así, pese a esto y a que la 
ratio de trabajadoras por usuarias era muy elevada, se detectó desde el inicio de 
las entrevistas un enorme impacto negativo en la motivación de las trabajadoras, 
causado por las denuncias hechas públicas contra ellas y contra el recurso. Las 
trabajadoras relataron que ya se había iniciado un proceso de deterioro de la 
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confianza con motivo de cierto malestar que se originó entre algunas usuarias por 
causa de conflictos de convivencia. Al parecer, algunas usuarias iniciaron entonces 
(unos meses antes de que las quejas se hicieran públicas), a espaldas de las 
profesionales, un grupo de comunicación telefónica que culminó finalmente en las 
denuncias ante los medios que dieron inicio a este expediente. Las trabajadoras 
achacaban dicho clima negativo a los conflictos de convivencia entre algunas 
usuarias, a las dificultades de encaje de algunas usuarias en el grupo y a su 
inadaptación a las reglas de convivencia del centro, y en definitiva, al malestar 
individual de algunas usuarias con su propia situación personal. Pasado ese 
episodio, y tras la publicidad que se dio a las quejas, las nuevas usuarias tuvieron 
conocimiento de ello y en algunos casos ello influyó para que aquellas perdieran la 
confianza en la intervención profesional que se seguía en sus casos.

Así, las trabajadoras entrevistadas manifestaron la imposibilidad, a partir de ese 
momento, de trabajar desde criterios profesionales de intervención social y 
psicológica sin la confianza necesaria de las usuarias. Como el Ararteko pudo 
comprobar, las usuarias que entraron posteriormente en el centro estaban 
manifiestamente mediatizadas por el conocimiento de denuncias tan graves contra 
el recurso, lo que dificultaba, a juicio de las profesionales, cualquier tipo de 
intervención profesional con ellas, más allá de la atención ordinaria para asegurar 
la adecuada convivencia diaria. En ese sentido, expresaron también la necesidad 
de ser escuchadas por el ente foral en este proceso. Para ello, el Ararteko trató de 
favorecer dicha interlocución, que –según consta a esta institución– se intensificó 
durante los meses posteriores a las denuncias, en preparación también de los 
profundos cambios proyectados para este recurso por la DFG, que finalmente se 
han materializado con el traslado del recurso a otro espacio físico y con cambios 
en el modelo de organización del servicio.

Debe señalarse que el Ararteko trató igualmente de favorecer la comunicación 
entre el ente foral y las usuarias que ocupaban el centro en el momento en que se 
llevaron a cabo las inspecciones, lo que dio lugar a distintas intervenciones forales 
orientadas a dar respuesta individualizada a las demandas de cada una de ellas, 
con plena colaboración de las trabajadoras que estaban en ese momento en el 
centro, así como del personal técnico de la DFG responsable de este recurso.

El Ararteko pudo comprobar durante las entrevistas llevadas a cabo en el centro 
que muchas de las trabajadoras consideraban que el centro no cumplía físicamente 
las condiciones idóneas para poder prestar el servicio adecuadamente, en el 
sentido y por las razones expresadas anteriormente. Así mismo, señalaron al 
Ararteko que la diversidad de perfiles que presentaban las mujeres que ingresaban 
en este centro, con problemáticas personales muchas veces complejas (algunas de 
ellas en especial situación de vulnerabilidad y que hubiesen requerido un recurso 
específico, por problemas de salud mental, adicciones, exclusión social), y en 
general, usuarias en situaciones vitales muy variadas (mujeres con niños o niñas, 
mujeres mayores solas, jóvenes mujeres iniciando su proceso emancipatorio, 
mujeres en el fin de su vida laboral, extranjeras sin dominio de las lenguas oficiales 
ni redes sociales de apoyo, etc,.), es decir, con problemáticas añadidas que 
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desbordaban frecuentemente la situación de violencia de género vivida y que 
requerían una atención especializada, daba lugar a problemas de convivencia 
relacionados con las distintas expectativas y necesidades de atención de cada una 
de las mujeres. 

El Ararteko valora las dificultades objetivas de la intervención profesional en las 
condiciones dadas y con la diversidad de usuarias que acudían al centro. No 
obstante, habida cuenta del elevado número de trabajadoras y de su experiencia y 
competencia profesional, considera el Ararteko que, como se indica más adelante, 
las fuertes tensiones de convivencia entre las usuarias y las profesionales, así 
como entre las usuarias entre sí, que fueron el telón de fondo que dio lugar a las 
quejas, se relacionan también directamente con una doble causa:

 Por un lado, pese a la ratio existente entre trabajadoras y usuarias, en todos 
los relatos de las usuarias escuchados por el personal del Ararteko se 
repetía la idea de que existía una falta de presencia y supervisión por parte 
del equipo de profesionales. Un factor decisivo para esa percepción de las 
usuarias podía ser justamente la inadecuada distribución de los espacios 
que dividían a usuarias y profesionales, de tal modo que pese a la 
permanente presencia de profesionales en el centro, las usuarias percibían 
una falta de supervisión. Sobre esto se pronuncia el ente foral señalando lo 
siguiente:

“FALTA DE PRESENCIA Y ATENCIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL 

Infraestructura del Centro – Teniendo en cuenta que la infraestructura del recurso no 
favorecía el desarrollo de la intervención a realizar, cabe destacar que en un inicio y con la 
intención de fomentar al máximo posible la autonomía y empoderamiento de las mujeres, 
se realizó una distribución para respetar dos espacios: la convivencia y, por otro lado, 
delimitar espacios para la intervención educativa. Ante los hechos ocurridos se han 
realizado las siguientes actuaciones:

o Reequilibrio de los espacios. Esto ha repercutido indirectamente en el aumento de 
presencia y mayor supervisión del equipo profesional en la dinámica diaria de las 
mujeres y sus hijas/os, de forma que se pueda dar una respuesta más eficaz a las 
demandas de los/las mismos/as.

o Traslado del Centro a otro más adecuado en marzo 2019.”

 Por otro lado, se considera que la tensión en la convivencia entre usuarias y 
trabajadoras, podía deberse igualmente a la disconformidad que en algunas 
de ellas generaba la propia intervención profesional que llevaban a cabo las 
trabajadoras, y esto, a su vez, puede denotar un enfoque contradictorio del 
propio modelo de atención: a saber, un modelo que persigue la autonomía 
económica y personal de las mujeres (que las trabajadoras estimulaban en 
las usuarias tratando de incentivar el cumplimiento de los objetivos), al 
tiempo que regula de forma detallada el régimen de estancia en el recurso 
(mediante un reglamento que pormenoriza al detalle el modo en que tiene 
que desarrollarse la convivencia en el centro, previendo un régimen 
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disciplinario para el caso de conductas que no se ajusten a las normas 
establecidas), al punto de que muchas de las mujeres usuarias decían 
sentirse “como en una cárcel (sic)”. 

Se constató, por lo tanto, una clara tensión entre el objetivo de la autonomía y 
empoderamiento de las mujeres, y la sobreprotección y rigurosa sujeción a reglas 
preestablecidas a que se somete a una persona cuando entra en un régimen de 
cierto control de su vida diaria, al haber entrado en un recurso residencial 
colectivo. Debe señalarse, no obstante, que, en general, es el propio régimen 
residencial el que motiva y justifica por razones de interés general (preservar la 
convivencia, asegurar el cumplimiento de normas de salubridad e higiene, 
asegurar, en el caso de las víctimas de violencia de género, su seguridad y la del 
resto de las usuarias, objetivar el uso adecuado del recurso y de las distintas 
prestaciones que en él se ofrecen, etc.) un control más estricto de las personas 
usuarias de un recurso público de estas características. Por esa razón, habida 
cuenta de la paradoja indicada, parecería conveniente que se llevara a cabo un 
replanteamiento más profundo de la oportunidad de los recursos residenciales 
colectivos de media y larga estancia para víctimas de violencia de género, cribando 
mejor aquellos casos en los que debe primarse la estimulación de la autonomía de 
las mujeres, y aquellos otros en los que se impone ofrecer a las mujeres algo más 
que un mero alojamiento.

Esta paradoja del modelo no es de ningún modo imputable a las trabajadoras, cuyo 
deber era atender a las mujeres cumpliendo un modelo preestablecido, sino al 
propio diseño y filosofía del modelo, que a juicio de esta institución debería 
replantearse. En ese sentido, la cuestión que subyace como fondo de estos 
problemas es si los recursos de media y larga estancia para mujeres víctimas de 
violencia machista deben subsistir tal y como actualmente están concebidos, o 
debe reconducirse a las mujeres a recursos de autonomía (pisos o apartamentos 
con autonomía de gestión) en todos aquellos casos en los que no exista otro 
componente que justifique la integración en un recurso residencial colectivo, en 
cuyo caso debería también valorarse si existe una respuesta más adecuada a cada 
uno de esos casos, atendiendo a su situación individualizada. Para ello, se impone 
un diseño del modelo que prescriba también la habilitación de un mayor número de 
pisos de acogida de autonomía, así como la criba adecuada de aquellos casos de 
mujeres en las que concurran circunstancias que no hacen aconsejable que 
convivan con el resto de las mujeres, como pueden ser los problemas de salud 
mental o las adicciones, que deberían orientarse hacia otros recursos específicos.

Con todo, por lo que se refiere a las concretas quejas formuladas respecto a la 
atención recibida por las usuarias en Bidean, debe concluirse lo siguiente:

 En cuanto a los horarios restrictivos desiguales para madres con hijos o 
hijas menores, esta diferencia horaria queda plenamente justificada por las 
necesidades de los niños y niñas, que deben cumplir horarios de comidas y 
sueño más estrictos que los de las personas adultas.
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 En cuanto a la falta de acompañamiento y apoyo de las usuarias con 
menores para que estas realicen sus gestiones, el Ararteko en sus 
inspecciones no pudo verificar este dato, más bien al contrario comprobó 
que sí se daba un apoyo especial a las mujeres con niños o niñas a cargo, 
para que estas pudieran llevar a cabo las gestiones necesarias.

 Por lo que atañe a la falta de apoyo a las mujeres que estuvieran enfermas, 
tampoco pudo verificarse, más bien pudo comprobarse que las trabajadoras 
llamaban inmediatamente a los servicios de Osakidetza cuando una usuaria 
estaba enferma, apoyando el correcto uso de los medicamentos recetados.

 En cuanto a la falta de información a las usuarias sobre otros servicios, el 
Ararteko en sus inspecciones y entrevistas con trabajadoras y usuarias sólo 
pudo comprobar que siempre que era necesario se derivaba a las usuarias a 
otros servicios o recursos adecuadamente.

 Por lo que atañe a la denunciada violación de la intimidad de las 
habitaciones de las usuarias, este dato no quedó debidamente 
fundamentado y, por las entrevistas realizadas por el Ararteko in situ con 
las usuarias que estaban viviendo en el centro en el momento de las 
inspecciones, tampoco pudo verificarse.

Finalmente, por lo que respecta a las manifestaciones realizadas por las 
trabajadoras, se ha de mencionar también que la institución del Ararteko se reunió 
igualmente con el sindicato mayoritario que representaba a estas trabajadoras, 
que, en síntesis, trasladó a esta institución que, como representantes de las 
trabajadoras, ya habían comunicado a la DFG que el recurso no cumplía a su juicio 
con las condiciones idóneas para prestar este servicio. Indicaron al Ararteko que, 
en su opinión, el ente foral, aun admitiendo dicha falta de adecuación del recurso, 
no había actuado con las suficiente celeridad para dar una respuesta anterior a que 
estallara el malestar de algunas usuarias y se hicieran públicas las quejas, con el 
daño añadido que su publicidad causó en el funcionamiento del recurso, por las 
razones ya aludidas de quiebra de confianza entre usuarias y trabajadoras. 

Debe puntualizarse que, sin embargo, el Ararteko sí ha podido constatar, en el 
curso de su intervención, que la DFG había emprendido medidas orientadas a hacer 
cambios, no ya desde el inicio mismo de las quejas, sino incluso con anterioridad a 
estas, siendo así que la profunda renovación del recurso con que ha culminado ese 
proceso justifica, sin duda, unos tiempos más largos, pero necesarios para 
materializar una renovación participada y bien diseñada.

3. Modelo de atención a las usuarias y régimen de convivencia en el centro:

Por lo que respecta a los problemas de convivencia entre las usuarias, debe 
señalarse que, como causa de los problemas de convivencia manifestados por 
éstas, algunas de las quejas se referían al tema de la limpieza como un elemento 
distorsionador de la convivencia. La limpieza debía realizarse de manera compartida 
entre las usuarias, para lo cual se establecían turnos de limpieza, que no siempre 
cumplían todas las usuarias. Por ello, algunas de ellas achacaban una falta de 
implicación de las trabajadoras para arbitrar estas situaciones de tensión.
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En cualquier caso, se pudo observar que el sostenimiento de una convivencia 
adecuada se había hecho difícil durante algunos periodos de tiempo, en función 
también del distinto perfil de las usuarias. Las trabajadoras trataban de aplicar el 
reglamento del centro (incluido el régimen disciplinario en él previsto) y mediaban 
en algunas de las situaciones de conflicto, pero la quiebra de confianza antes 
aludida entre usuarias y trabajadoras, así como la propia configuración de los 
horarios del personal (que rotaban en distintos turnos, para poder cubrir una 
presencia de 24 horas) no facilitó un abordaje firme y eficaz de esas situaciones de 
tensión en la convivencia. 

Para el Ararteko quedó claro, a lo largo de las distintas entrevistas y a la luz de la 
información recibida de las distintas fuentes antes mencionadas, que una buena 
parte de las quejas formuladas por las usuarias había tenido su origen en las 
disfunciones creadas por el hecho de que en el centro convivieran mujeres con 
perfiles muy diferentes, en situaciones vitales variadas (jóvenes, mayores, 
desempleadas o con empleo, con descendencia o sin ella….) y que, en algunos 
casos, además de ser víctimas de violencia machista, se encontraban también en 
circunstancias de especial vulnerabilidad, (adicciones, problemas de salud mental u 
otros), requiriendo una atención especializada y diferenciada respecto a las 
usuarias en las que no concurren dichas circunstancias. En esos casos, resultaba 
mucho más difícil que se cumplieran las normas de convivencia. 

Así, el propio ente foral se refiere a este asunto del siguiente modo:

“No obstante, en cuanto a las consideraciones realizadas· en relación a la atención a las 
usuarias y régimen de convivencia en el centro, la Diputación Foral ya había identificado al 
igual que señala la institución del Ararteko las disfunciones creadas por el hecho de que en 
el centro convivan mujeres con perfiles muy diferentes sobre todo en la atención 
inmediata, mujeres en las que en ocasiones concurren otras circunstancias de especial 
vulnerabilidad, como la toxicomanía, adicciones, problemas de salud mental u otros que 
requieren una atención especializada y diferenciada respecto a usuarias en las que no 
concurren dichas circunstancias, es por ello que desde el pasado año se viene trabajando 
en un servicio que pueda dar respuesta a esta necesidad. Consecuencia de esta reflexión, 
es que la Diputación Foral abrirá en breve un servicio diferenciado que pueda atender a 
estas mujeres víctimas de violencia machista.” (el subrayado es nuestro)

A juicio de esta institución, el modelo de atención al que respondía la realidad de 
este recurso pudo ocasionar una sobreprotección que resultó excesivamente 
restrictiva para aquellas mujeres plenamente capaces de gestionar sus vidas de 
manera autónoma y a las que, en todo caso, debía darse un acompañamiento más 
flexible que les permitiera empoderarse y orientarse hacia una autonomía vital 
plena, al tiempo que no respondía tampoco adecuadamente a las necesidades de 
aquellas otras mujeres que sí necesitaban una mayor contención y una 
intervención psicosocial más intensa para apoyarlas en sus procesos vitales, 
habida cuenta de que concurrían en ellas circunstancias especiales, como las 
anteriormente descritas. Además, el Ararteko considera que esto fue, de hecho, un 
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factor que dificultó y enturbió la convivencia entre las propias usuarias, así como 
su relación con el recurso y con sus trabajadoras.

4. Dificultades en la coordinación con otros servicios:

La primera petición de información que esta institución dirigió a la DFG se refería 
ya a la posible influencia disfuncional que se podía estar generando para el buen 
funcionamiento de este recurso, causada por los problemas que se detectaron en 
cuanto a la coordinación con otros servicios. En efecto, las personas responsables 
del ente foral reconocieron también que, en ocasiones, resultaba difícil llevar a 
cabo la coordinación necesaria con otros servicios o administraciones, tal y como 
se establece en el marco normativo antes descrito, en especial en la Norma Foral 
2/2015, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, lo que provocaba una incapacidad 
de las profesionales para llevar con éxito la intervención que la normativa citada 
les encomienda para apoyar de manera eficaz a cada una de las mujeres, de 
acuerdo con sus necesidades individuales. 

Por un lado, esa falta de coordinación podía atribuirse a inercias de funcionamiento 
marcadas por el origen del recurso como recurso municipal del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián (por lo que se refería a las relaciones con esa 
administración), pero sobre todo debía enmarcarse, a juicio de esta institución, en 
la negativa de algunas usuarias a informar a las profesionales de Bidean sobre sus 
gestiones administrativas o sobre sus relaciones con otros servicios, como los 
servicios sociales de base, o la atención recibida en servicios especializados (por 
ejemplo para el abordaje de adicciones), o con los propios servicios de salud. Esta 
falta de comunicación adecuada provocaba la imposibilidad de acometer las 
funciones de orientación psicosocial que las profesionales tienen encomendadas en 
un recurso como este. 

En algunas de las quejas recibidas la mujer reclamante ha llegado incluso a plantear 
la cuestión relativa a una posible vulneración del derecho de protección de datos 
de las usuarias por el hecho de que las trabajadoras pretendieran acceder o 
accedieran a información relativa a otros servicios administrativos, con la finalidad 
de encauzar debidamente la intervención con las usuarias. Resulta muy importante 
aclarar en este punto que, según ha hecho constar la DFG a esta institución, todas 
las usuarias firman varios documentos en los que se acepta las condiciones de 
organización, funcionamiento y convivencia recogidas en el Reglamento de 
Régimen interno del Centro, así como otros compromisos relacionados con el plan 
individual de acompañamiento establecido por el equipo psicoeducativo6. Además, 
en aras de asegurar que la intervención social pueda llevarse a cabo de manera 
adecuada, las usuarias deben prestar, en el momento de acceder al centro, su 

6 Concretamente, se firman los siguientes documentos:
1. Acuerdo de conformidad con ingreso en el centro
2. Documento de ingreso
3. Documento de consentimiento de datos personales
4. Reglamento de Régimen Interno



 25

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102
E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

consentimiento expreso para que “las instituciones competentes, servicios sociales 
de referencia y servicios sociales especializados implicados, Osakidetza y otras 
instituciones afectadas, remitan la información necesaria para poder realizar la 
valoración de necesidades y las valoraciones posteriores encaminadas a la 
asignación de recursos”, según consta literalmente en el modelo de acuerdo de 
conformidad y consentimiento que las usuarias que formulan estas quejas han 
firmado. En dicho acuerdo figura igualmente que “la persona solicitante deberá 
aceptar la coordinación entre los profesionales de los servicios mencionados y se 
comprometerá a participar de forma activa en las intervenciones que se recojan en 
las distintas prescripciones técnicas”.

Pues bien, es preciso tener en cuenta que está suficientemente justificado en este 
caso el uso de los datos, en la medida en que sirve a la finalidad de la adecuada 
prestación de un servicio como este, que requiere una necesaria coordinación con 
otros servicios. Además, el tratamiento que se da a los datos personales encuentra 
una base jurídica suficiente en el consentimiento expreso que se requiere de las 
usuarias. De otro modo, no podría prestarse un servicio como este, orientado a 
una intervención social que permita asegurar a las mujeres la utilización de los 
mejores recursos públicos disponibles para su apoyo y atención, ni podría 
garantizarse la seguridad de las usuarias, ni la convivencia adecuada y el buen uso 
del recurso. En última instancia, no podría ni siquiera asegurarse la preservación 
del interés de las usuarias ni del interés general, sin tener el acceso a los datos 
relativos a la utilización por parte de las usuarias de otros recursos o servicios.

En ese sentido, no parece que la denuncia relativa a la vulneración de su derecho a 
la protección de datos personales realizada por alguna de las mujeres reclamantes 
tenga sustento suficiente, y al contrario, considera esta institución que fortalecer 
las posibilidades de coordinación de un centro como Bidean con otros recursos 
públicos, de salud, servicios sociales, vivienda, garantía de ingresos etc. resulta 
especialmente relevante para el correcto funcionamiento de recursos como Bidean, 
que además de ser recursos residenciales ofrecen una intervención psicosocial y de 
acompañamiento que no podría realizarse sin la mencionada coordinación. Por ello, 
no es admisible la obstaculización que, erróneamente amparada en la protección de 
sus datos, -según se desprende de la información obtenida por el Ararteko a lo 
largo de las distintas entrevistas con usuarias, trabajadoras y responsables de la 
administración foral- hayan podido hacer algunas usuarias, para impedir que dicha 
coordinación sea efectiva (en algunos casos apoyadas por los servicios o recursos 
que debían coordinarse con Bidean, probablemente por mero desconocimiento del 
trasfondo jurídico de este asunto). 

La DFG, por su parte, ha promovido distintas acciones encaminadas a mejorar la 
coordinación con otros servicios y agentes intervinientes, tal y como se refleja en 
la respuesta que ofrece a la primera petición de información cursada por el 
Ararteko, por lo que se refiere a esta cuestión:

“En cuanto a las consideraciones realizadas en relación a problemas·de coordinación con 
otros servicios·, entendemos de igual forma, que existe una influencia disfuncional que 
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dificulta el buen funcionamiento de este recurso. La alusión que refiere en su escrito en 
cuanto a la necesaria relación con el ayuntamiento de San Sebastián, se ha llevado a cabo 
el 7 de junio de 2018 una reunión de contraste y devolución en cuanto a las cuestiones 
aportadas por esa administración, constatando la necesidad de aclarar y consensuar pautas 
del procedimiento de acceso e intervención entre las dos administraciones, para mejorar la 
atención y al objeto de prevenir la aparición de irregularidades y distorsiones en la 
intervención social. Asimismo trabajar dicha propuesta con otros agentes intervinientes, 
otros municipios, empresa gestora del recurso, servicio foral de urgencias sociales... etc. 
Se ha propuesto realizar reuniones de trabajo periódicas entre las dos administraciones. Las 
técnicas del servicio de Diputación Foral de Gipuzkoa, están participando en el foro de 
trabajo del protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia machista del 
ayuntamiento de San Sebastián.

En ese sentido, se está trabajando en mejorar las coordinaciones con la Red de Recursos, 
para ello el 25 de abril se inició el primero de los tres encuentros en el marco de la 
universidad de Deusto con personas profesionales de: los servicios sociales municipales. Se 
ha contado con la colaboración del órgano de igualdad de la Diputación Foral, todo ello con 
el fin de pensar y repensar cómo atender a las personas víctimas de violencia machista y 
cómo ven los y las profesionales que debiera hacerse. Al segundo de los encuentros 
acudieron mujeres víctimas que han sido atendidas en dispositivos y servicios del sistema 
de servicios sociales, con el fin de contar con su testimonio y vivencia tan valiosa y 
necesaria para planificar bien los servicios.”

Así pues, el Ararteko debe reconocer los esfuerzos de mejora que, también en este 
ámbito, ha realizado y continúa realizando el ente foral.

IV. Recorrido histórico del centro Bidean, como elemento contextual en el que 
situar las quejas formuladas contra el mismo

Para esta institución ha quedado claro a lo largo de su investigación que el 
elemento histórico relativo a la gestión de este recurso resulta determinante para 
entender el contexto en el que se desarrolló el malestar que dio lugar a las quejas.
En ese sentido, resulta relevante lo que sobre esta cuestión señala la DFG al 
Ararteko, en marzo de 2018:

“El contexto histórico del propio centro es, a nuestro entender, un determinante que ayuda 
a comprender la situación actual. El centro Bidean se gesta en el ámbito local en el año 
2005, lo gestiona el Ayuntamiento de San Sebastián hasta el año 2013 y lo proyecta 
como un centro de acogida para la intervención de urgencia y media estancia a mujeres 
víctimas de violencia machista.

Coincidiendo con la inminente finalización del contrato administrativo que el ayuntamiento 
de San Sebastián había suscrito con la entidad Fundación para el Estudio y Promoción de la 
Acción Social (en adelante FEPAS) para la gestión del centro Bidean, los responsables de 
los equipos que en aquel momento dirigían las políticas sociales de ambas administraciones 
acordaron que la gestión del centro pasara a ser responsabilidad de la Diputación Foral, 
haciéndose efectivo el 1 de julio de 2013.

Así las cosas, la entidad FEPAS viene gestionando el centro Bidean desde que era un 
recurso del Ayuntamiento de San Sebastián.
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Al asumir la gestión de Bidean por parte de Diputación Foral de Gipuzkoa, Bidean sigue 
funcionando como urgencia y media estancia para la atención de personas residentes en 
San Sebastián y el centro Urrats asume urgencia y media estancia de las personas del 
resto municipios de Gipuzkoa gestionado por la empresa Arrats.

La diferencia en la atención en tipologías del recurso se establece según el Decreto 
148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para mujeres 
víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. Así, el centro gestionado por la empresa 
Urrats queda como recurso de acogida inmediata y valoración y Bidean, gestionado por 
FEPAS, como centro de media estancia. Esta decisión es fruto del trabajo del equipo 
político de la legislatura anterior, que en coordinación con la Dirección de Igualdad de 
Diputación Foral de Gipuzkoa, ve la necesidad de reordenar los recursos de acogida 
obedeciendo a la evaluación de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia 
machista realizada en 2014.

El actual contrato administrativo data del año 2015. Es la entidad FEPAS quien en 2015 
resulta adjudicataria para gestionar los dos recursos, a los que se ha dotado desde el 
departamento de Políticas sociales mayor presencia y seguimiento en su funcionamiento 
del que se venía realizando anteriormente, añadiendo una figura de dirección. El objetivo de 
DFG ha sido favorecer la unificación en el modelo de atención de los dos centros de 
manera que los equipos profesionales de los dos centros conformen un solo equipo.

De 2014 a 2018 la Diputación ha atendido en el centro Bidean a más de 162 mujeres e 
hijos-as víctimas de violencia machista.

Aun y todo, desde su conversión en 2015 en recurso de media estancia, el volumen de 
rotación del centro Bidean es bajo, estando su acceso condicionado a la prescripción 
favorable que realiza el equipo profesional del centro Urrats (acogida inmediata y 
valoración), con el objetivo de dar continuidad a la atención de aquellas mujeres víctimas 
que precisan de un itinerario de recuperación personal desde un centro especializado. (…)

En Bidean en 2017 han sido 9 los nuevos casos atendidos junto con 6 personas menores 
de edad y la ocupación del centro ha estado por debajo del 100%.

Hay que reconocer que tanto la disposición del espacio físico en el centro Bidean como la 
forma en la que se ha organizado la convivencia del centro han condicionado desde su 
inicio las intervenciones a llevar a cabo por el equipo profesional. La propia historia del 
centro explica en gran medida la situación a la que el centro ha llegado. Está sobre la mesa 
la reflexión sobre el modelo de atención, atendiendo a la demanda de las mujeres de un 
modelo en el que no se sientan tan cuestionadas y controladas. En la búsqueda de material 
para la reflexión sobre el modelo se realizó a mediados del mes de abril, una visita en Gijón 
a 'la casa malva’ con el fin de explorar distintos modelos y buscar nuevas prácticas en la 
atención.

El Ararteko solicita se informe acerca del fundamento de quejas de antiguas usuarias en 
cuanto a aspectos como son las condiciones materiales, la atención a las usuarias y la 
organización de la convivencia, así como aspectos referidos a la intervención profesional 
orientada al acompañamiento social y psicológico.

Pues bien, en lo que se refiere a quejas de antiguas usuarias, al Departamento de Políticas 
Sociales no le consta ninguna en el periodo comprendido entre 2014 a 2018. En 
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consecuencia la intervención del departamento más reciente fue la supervisión general que 
se realiza a los centros y la inspección programada y de oficio realizada el mes de 
diciembre de 2017 por el Servicio de Inspección, Inversiones e Iniciativa Social del 
Departamento de Políticas Sociales. En el correspondiente informe de inspección se 
constata la existencia de deficiencias estructurales y se recomienda cambiar la ubicación 
del recurso.

A finales de enero de 2018, el departamento conoce por vías indirectas posibles 
disfunciones en el centro Bidean.

El Servicio de Protección a la Mujer Víctima de Violencia Machista y de Inclusión Social 
procede a realizar una labor de recogida de información de la situación, con el fin de 
recabar y contrastar los relatos trasladados por cada una de las partes implicadas, con el 
objetivo de realizar una valoración de la situación y que derive en el diseño de una 
propuesta de intervención que incluya acciones de mejora para garantizar el buen desarrollo 
y funcionamiento del servicio, acorde a los estándares de calidad, y afianzando una 
colaboración más estrecha con el resto de administraciones y agentes externos 
participantes en el mismo.” (El subrayado es nuestro).

Más adelante, en marzo de 2019, el ente foral aclara mejor la influencia del 
recorrido histórico de este centro en las disfunciones que dieron lugar a las quejas:

“La planificación y ejecución de estos cambios estuvo determinada por la subrogación y 
configuración de los equipos de trabajo, así como las formas organizativas y modelo de 
intervención de los mismos.

Este modelo organizativo facilitaba la autoorganización del equipo y permitía que todas las 
profesionales compartieran funciones y rotaran en sus horarios laborales, noches incluidas. 
La consecuencia de esta organización implicaba ausencias prolongadas por las libranzas y 
por tanto un déficit en la referencialidad para las mujeres. Al mismo tiempo, la 
configuración estructural del recurso (dos pisos unidos por la terraza) y su utilización por el 
equipo creaba algunos problemas de convivencia.

En la licitación del año 2015 se intentó mejorar estos aspectos diferenciando las funciones, 
pero hubo dificultades de carácter laboral para poder acometer cambios en cuanto a 
presencia y rotación. El resultado de la licitación celebrada el año 2015 es que FEPAS 
resultó adjudicataria de la gestión de los dos recursos. Además, y como se establecía en 
los pliegos que rigieron el procedimiento de contratación, a ambos recursos se les dotó de 
mayor presencia y seguimiento en su funcionamiento, añadiendo, entre otras mejoras, la 
figura de dirección.

El objetivo del Departamento de Políticas Sociales ha sido favorecer la unificación en el 
modelo de atención de los dos centros, de manera que los equipos profesionales de los dos 
centros conformen en la medida de lo posible una forma unificada de atención.
Para finalizar, recordar que desde 2016 se ha estado gestionando la búsqueda de una 
nueva localización para el Centro de media estancia para mujeres víctimas.”(el subrayado 
es nuestro).

Pues bien, de las entrevistas realizadas por el Ararteko se desprendía igualmente 
que este recurso había pasado de un modelo de práctica autogestión iniciado en el 
año 2005 (durante su época como recurso municipal) a un modelo de gestión 
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técnica (según el propósito de la DFG, especialmente a partir de 2015), sin que en 
las fechas en las que el conflicto y las quejas estallan (principios de 2018) dicha 
conversión hubiese aún culminado debidamente. ¿Por qué razón en tanto años no 
había podido culminarse ese proceso adecuadamente? 

Resulta difícil responder con seguridad y certeza a esta pregunta, pero todo apunta 
a una inercia en el funcionamiento, propiciada también por el hecho de que el 
equipo de personal se transfirió junto con el traslado de titularidad de la 
competencia sobre el centro. 

En cualquier caso, lo cierto es que el modelo autogestionado había dejado huella 
en el funcionamiento del recurso y ello no favorecía la interiorización plena por 
parte del personal de un modo nuevo de funcionamiento basado en criterios 
estrictamente técnicos, que la DFG ha querido terminar de implantar con el cambio 
total que ha supuesto la reubicación física de este recurso.

V. Acciones emprendidas por la DFG para la revisión del modelo de intervención y 
para la renovación del recurso

Finalmente, se debe hacer constar también que la DFG inició, desde que tuvo 
conocimiento de las quejas, una investigación sobre este asunto, cuyos resultados 
dio ya a conocer públicamente. No obstante, merece la pena incidir aquí sobre 
algunos aspectos más concretos de la información trasladada al Ararteko al 
respecto por la DFG. 

Uno de ellos se refiere a los resultados de la investigación emprendida por la propia 
DFG sobre este asunto. En su respuesta de marzo de 2019, el ente foral señala 
que, habida cuenta de que la mayor parte de las mujeres que formularon una queja 
no dieron a conocer sus identidades y los periodos de estancia en el centro (tan 
solo dos lo hicieron), no se pudo comprobar el fundamento de sus denuncias, 
teniendo en cuenta que, como le había trasladado el Ararteko, muchas de ellas se 
referían a periodos de 2014, 2015 y 2016. Sí pudieron comprobar mediante sus 
inspecciones que en el periodo en el que se llevó a cabo la investigación no se 
estaba dando ninguna de las deficiencias denunciadas y que la atención era 
adecuada.

Así mismo la DFG da cuenta al Ararteko del plan de mejora abordado desde enero 
de 2018 con la entidad gestora, que se inició aun desconociendo en aquel 
momento el contenido de las denuncias que se formularon más tarde; un plan que 
abarca un área de intervención profesional, con 17 acciones concretas orientadas 
a revisar en profundidad el funcionamiento de Urrats y Bidean, con objeto de:

“ - Reorganizar y ajustar funciones y tareas de cada perfil profesional en cada recurso.
- Analizar las intensidades de intervenciones tanto individuales como grupales e iniciar 

trabajo para establecer “mínimos” de atención para cada área de trabajo.”
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Se abordan también las áreas de mejora del espacio físico (que se ha ejecutado 
parcialmente, pues finalmente se ha cambiado la ubicación del centro), y las áreas 
de intendencia del centro y otras cuestiones varias.

Por otro lado, se constata que el ente foral (de manera coordinada entre el 
Departamento de Políticas Sociales y el Órgano foral de Igualdad) está llevando a 
cabo el diseño de un modelo de intervención revisado y una evaluación de los 
servicios de atención a mujeres víctimas de violencia machista, ambos con un 
enfoque feminista y participativo.

En cuanto a la planificación elaborada por el ente foral para reformar el centro 
Bidean, seguidamente se reproduce, por su interés, un extracto de la respuesta del 
ente foral de junio de 2018, que da cuenta detallada de todas las medidas que se 
han tomado al respecto: 

“Dar cuenta de la planificación foral y de las previsiones a corto y medio plazo en torno al 
servicio de acogida a mujeres víctimas de violencia machista en Gipuzkoa, en el marco de 
una renovación general del sistema de recursos residenciales destinados a estas mujeres y, 
en su caso, a otros colectivos.

La planificación foral para 2018 ya recogía, tal y como se reflejó en el escrito anterior, 
varias actuaciones relacionadas tanto con los servicios que ya estaban en marcha como 
con la proyección de nuevos servicios.

Del mismo modo también se dibujaba en la planificación un escenario donde buscar 
encuentros entre agentes que operan en relación a la atención a la violencia machista, así 
se han llevado a cabo encuentros, dentro del propio sistema de servicios sociales, con el 
Órgano de igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y con el sistema de justicia.

Todo ello en el convencimiento de que más allá de los ámbitos competenciales es 
necesario un trabajo compartido y reconocido por todos los agentes que trabajan para 
enfrentar la violencia contra las mujeres.

A continuación se amplía información sobre las nuevas actuaciones enmarcadas en la 
planificación foral sobre recursos y servicios adicionales a los que ya existen así como 
algunas previsiones a corto y medio plazo:

1) Apertura de un servicio residencial para mujeres en situación de riesgo grave de 
desprotección y exclusión social, así como víctimas de violencia machista.

En diciembre de 2018 se abrió un servicio residencial de 9 plazas para mujeres mayores de 
edad sin personas a su cargo. Ofrece atención y alojamiento de media estancia a mujeres 
en situación de desprotección y/o exclusión, y en particular a mujeres que se encuentran 
en situaciones críticas asociadas a causas socio-económicas, personales y relacionales, así 
como a mujeres víctimas de violencia machista.

Ofrece un apoyo de alta intensidad que consiste en la provisión de alojamiento con 
intervención psicosocial, socioeducativa y de acompañamiento social, requiriendo la 
presencia permanente de personal técnico especializado.
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Intervención que se realiza desde la perspectiva de género y con un enfoque que apoye el 
empoderamiento de las mujeres.

Sus objetivos son:

o Facilitar un alojamiento con apoyos de manera temporal orientado a su 
estabilización psicosocial.

o Ofrecer la posibilidad de disponer en un entorno seguro, del tiempo y de los apoyos 
adecuados para poder abordar los cambios que estimen necesarios y deseables en 
su situación personal, familiar y económica, y poder adoptar las decisiones que los 
hagan posibles.

o Ayudarles a hacer frente de forma adecuada a su situación, ofreciendo el 
asesoramiento, la información y el acompañamiento necesarios, y facilitando su 
acceso a los recursos de apoyo más idóneos.

o Ayudarles a mantener, recuperar y/o desarrollar la autoestima y la confianza 
personal, así como las propias capacidades o habilidades para desarrollar una vida 
autónoma y apoyar el itinerario de inclusión social que se considere más idóneo.

o Facilitar acompañamiento y protección social con carácter intensivo, adecuado a las 
necesidades manifestadas por la persona. Favorecer su sentimiento de seguridad.

Todas las personas usuarias deben presentar las siguientes situaciones y aparte incluirse en 
una de las poblaciones 1 o 2 referenciadas más abajo.

o Carecer de red de apoyo primario o sociofamiliar.
o Carecer de domicilio y/o marco físico de alojamiento en condiciones de seguridad.
o Precisar de apoyos de tipo generalizado por parte de profesionales de los servicios 

sociales para la realización de algunas actividades de la vida diaria por tener 
afectada autonomía vital.

o Mujeres sin personas a su cargo.

Población 1.- Mujeres víctimas de violencia machista, en situación de riesgo grave de 
desprotección o alta vulnerabilidad, con incapacidad para ejercer adecuadamente sus 
cuidados o en situación de indefensión, desvalimiento, abandono o inseguridad para su 
integridad física o psíquica, con ausencia de apoyos para subsistir con garantías de 
seguridad, precisando de apoyos institucionales para satisfacer las necesidades físico 
biológicas, emocionales y sociales.

Población 2.- Mujeres en situación de riesgo o exclusión Social, con merma de la 
autonomía vital y/o con debilidades y carencias en los recursos relacionales y personales 
(Criterio 1), siguiendo los criterios del ITVES que regula el Decreto 385/2013, que estén 
afectando a su capacidad de autocuidado o autoprotección y estabilidad psicosocial. Esta 
situación se debe dar durante al menos los últimos 6 meses.

2) Vivienda con apoyos para personas en exclusión social: apertura de una vivienda 
especializada en la atención a mujeres.

Viviendas con apoyos para personas en exclusión social es uno de los servicios que el 
Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales señala.

En ese sentido, en la labor que el Servicio de Protección a la Mujer Víctima de Violencia 
Machista y de Inclusión Social está desarrollando para la adaptación, ajuste y desarrollo al 
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mismo, vio la necesidad de poner en marcha una vivienda que desde la definición genérica 
fuera más allá y se especializara en la atención a mujeres.

Se trata de una vivienda destinada a ofrecer a mujeres en situación de exclusión con 
graves deterioros de carácter personal, social y relacional, un servicio de alojamiento con 
apoyos de alta intensidad, para realizar intervenciones orientadas a la inclusión social.

Para desarrollar sus funciones cuentan con el apoyo de un equipo multidisciplinar de 
profesionales con los perfiles idóneos para prestar una atención orientada al bienestar 
físico, psicológico y social.

Sus objetivos son:

o Mantener la autonomía personal de las personas usuarias y, en lo posible, fomentar 
el desarrollo de la misma y evitar su deterioro.

o Potenciar su desarrollo personal, sus capacidades, habilidades y experiencias.
o Ofrecer a las personas usuarias oportunidades de integrarse, participar en el 

entorno comunitario y utilizar los servicios comunitarios tomando parte en 
actividades culturales, sociales y recreativas de su entorno.

o Promover el mantenimiento y refuerzo de sus redes familiares y sociales de apoyo.
o Trabajar la reparación del daño.

Apertura en el mes de septiembre de 2018. Cuenta con cuatro plazas para mujeres 
ampliables en caso de necesidad.

3) Propuesta para la ampliación de pisos para favorecer la autonomía.

Si bien no es de forma estricta competencia foral dotarse de un servicio de estas 
características, se realizó una apuesta entendiendo que puede ser valioso para el abordaje 
en la fase de integración en un entorno más normalizado.

Así, está dirigido a mujeres mayores de edad o menores emancipadas víctimas de- 
violencia machista y, a personas que dependan de éstas, que tras una estancia previa en 
un servicio de acogida residencial requieran de un alojamiento que les proporcione la 
oportunidad de dar continuidad al proceso de empoderamiento iniciado.

Actualmente se cuenta con dos pisos de estas características en el territorio, tras el 
traslado del centro Bidean a una nueva ubicación. El Departamento de Políticas Sociales 
está trabajando la adecuación de dos pisos ubicados en la zona de Donostialdea para 
(favorecer la autonomía de las mujeres de forma que la oferta de este recurso pueda ser 
mayor y más diversificada buscando un mayor equilibrio territorial.

4) Traslado del centro Bidean a una nueva ubicación.

Como se anotaba en el primer informe enviado al Ararteko, durante 2017 el Departamento 
de Políticas Sociales visitó distintos emplazamientos propiedad de la Diputación Foral con 
el fin de explorar una nueva ubicación resultando que ninguna era adecuada.

Tal y como se señala en el plan de mejora de la entidad que más adelante se detalla, se 
han acometido mejoras en el centro Bidean; mejoras no solo relacionadas con la 
organización espacial y la intendencia, sino también unidas a la intervención profesional.
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Así las cosas, y teniendo en cuenta que las mujeres han seguido siendo atendidas en 
medio de un huracán mediático y que por tanto era preciso tratar con exquisita atención y 
discreción en beneficio de ellas mismas y de todas las que pudieran sentirse necesitadas de 
servicios de atención, se ha cuidado con sumo interés redoblando esfuerzos técnicos los 
procesos de las personas que han sido atendidas en estos meses atrás de forma que 
pudiera minimizarse el efecto mediático lo más posible en dichos procesos. El seguimiento 
y la coordinación intrasistemas e intraservicios han sido exhaustivos.

Por otro lado, no se ha cejado en la búsqueda que ya se había iniciado, como se ha 
apuntado con anterioridad, para proceder al traslado del centro, realizando gestiones con 
instituciones públicas y privadas en la búsqueda de un nuevo emplazamiento para 
conseguir el fin perseguido, lográndose finalmente un acuerdo con una institución pública.

Si bien el acuerdo fue relativamente rápido más costoso ha sido poder materializarlo en un 
convenio que diera cauce administrativo a los acuerdos alcanzados, debido 
fundamentalmente a la necesidad de realojar a las personas que utilizaban las instalaciones 
en el momento del acuerdo.

Se ha producido ya el traslado de Bidean a un centro que en atención a sus características 
permite, en cuanto a los equipos interventivos, una mayor proximidad no solo en relación a 
la planificación de los procesos entre los dos servicios (acogida inmediata y media 
estancia) sino también desde la proximidad física que pueda favorecer la comunicación 
entre ellos.

También este nuevo emplazamiento cuenta con un espacio físico mejor distribuido y mejor 
diseñado para la atención de las necesidades de las mujeres participantes del servicio y sus 
hijas/os.

Cuenta con 8 habitaciones individuales lo cual va a permitir mejorar la intimidad de las 
usuarias y una organización más ajustadas a un modelo de intervención de media 
intensidad correspondiente con el enfoque de empoderamiento, normalizador, integrador y 
comunitario propio de este nivel de atención.

Se trata de una buena solución a corto-medio plazo, es decir transitoria atendiendo a lo que 
en el punto siguiente se relata.

5) Planificación a medio plazo de ubicar los servicios de acogida a las mujeres víctimas de 
violencia machista en una nueva construcción arquitectónica. 

El acuerdo alcanzado con dicha institución pública recoge la disposición a medio plazo de 
un espacio para la construcción de un nuevo centro diseñado ad hoc para dar respuesta a 
las necesidades de las mujeres y sus hijas e hijos, y en su caso otras personas a cargo.

Como se explicita más adelante, el trabajo de evaluación de los servicios actuales y de 
definición del modelo de intervención que se está llevando de manera conjunta con el 
órgano de igualdad y la Fundación EDE, con una metodología participativa, compartido con 
todos los agentes significativos del ámbito, será clave para el diseño arquitectónico y 
funcional del nuevo centro.

Uno de los aspectos fundamentales en esta reordenación es la definición y mejora de los 
procesos y procedimientos de valoración y acceso a los recursos. Priorizando la 
accesibilidad e intervención inmediata en todos los casos de urgencia social que requieran 
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de una intervención y acogida inmediata. Y mejorando la valoración y personalización y 
referencialidad en todos los casos de acceso ordinario a los recursos.

En este sentido el papel del Servicio Foral de Coordinación de las Urgencias sociales y del 
Centro de Acogida Inmediata Urrats son determinantes como complementos al liderazgo y 
gestión desde el Departamento de Políticas Sociales.

6) Contrato administrativo para la gestión de los servicios de acogida a las mujeres 
víctimas de violencia machista.

En estos momentos se está procediendo a la elaboración de los nuevos pliegos técnicos 
para acometer el nuevo contrato administrativo de gestión de los servicios, como no puede 
ser de otro modo, y en coherencia con toda la planificación que se está llevando a cabo, la 
planificación de este nuevo contrato será acorde con la planificación de los nuevos 
servicios teniendo en cuenta modelo de intervención, evaluación de servicios y 
emplazamiento físico de los mismos.”

Esta exhaustiva explicación sobre la nueva planificación foral en la materia da 
cuenta de los esfuerzos, no sólo por reubicar el espacio físico del centro Bidean, 
sino por acometer también una revisión en profundidad de todo el modelo de 
intervención, incluyendo la creación de nuevas plazas para situaciones de 
necesidad específicas.

***

De todo lo expuesto se deduce que, pese a que el ente foral había detectado 
disfunciones en el centro de Bidean, atribuibles a distintas causas, como las 
inercias del pasado y las contradicciones del propio modelo de intervención, cuya 
intensidad podía resultar excesiva para aquellas mujeres que buscaban una mayor 
autonomía, e insuficiente para aquellas otras, que por su situación individual 
requerían de una atención más especializada, no fue capaz –pese a su voluntad 
inequívoca para ello– de actuar con la celeridad necesaria para atajar dichas 
disfunciones y evitar que los conflictos de convivencia dieran lugar a la 
formulación y publicación de las quejas que nos ocupan. Deben tenerse en cuenta, 
no obstante, las dificultades técnicas objetivas para llevar a cabo y materializar 
plenamente una reforma de la profundidad diseñada por el ente foral, que no cabe 
desconocer que comportaba obligadamente unos tiempos que, si bien han 
ralentizado la respuesta deseada, eran necesarios para el ambicioso objetivo 
perseguido.

Con todo, puede concluirse que todas las pretensiones manifestadas por las 
usuarias que formularon las denuncias se han visto plenamente atendidas y 
colmadas en la actualidad.

Además, en buena medida se puede concluir también que algunas de las quejas, 
especialmente las atinentes a los medios materiales y a la situación de convivencia 
en el centro –por razones entendibles, pues de algún modo se vieron 
comprometidas las situaciones emocionales de algunas usuarias–, magnificaron la 
situación real, con la muy negativa repercusión que ello haya podido tener para el 
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prestigio de un recurso público de la importancia de Bidean para las mujeres 
víctimas de violencia machista.

Resulta muy importante, llegados a este punto, reconocer la encomiable labor 
emprendida por la DFG para reformar el recurso y revisar en profundidad el modelo 
de intervención para la acogida de mujeres víctimas de violencia machista en 
Gipuzkoa. El Ararteko se felicita de las reformas emprendidas y confía en que esta 
crisis del sistema de acogida de mujeres víctimas de violencia machista en 
Gipuzkoa continúe estimulando las oportunidades de mejora. 

Para ello considera también muy conveniente, especialmente para generar 
confianza en las mujeres que actualmente sufren la violencia machista, que el ente 
foral haga un esfuerzo por comunicar debidamente a toda la sociedad, en especial 
a los sectores más concernidos por este asunto (trabajadoras sociales, 
organizaciones de mujeres, movimiento feminista, técnicas de igualdad) de 
Gipuzkoa, así como a las afectadas que así lo deseen, el contenido de las reformas 
emprendidas y, en última instancia, el modelo que se pretende implantar para los 
recursos de acogida a mujeres víctimas de violencia machista en Gipuzkoa.

***

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 3/1985, 
de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko eleva a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa las siguientes

Conclusiones

1. El Ararteko ha detectado aspectos de mejora en el funcionamiento del centro 
Bidean, en especial antes de su renovación a partir de las acciones 
emprendidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2018, tanto por lo que 
se refiere al modelo de atención, como al espacio en que se ubicaba dicho 
recurso. Dichos aspectos disfuncionales venían condicionados por el 
contexto evolutivo del mencionado centro y por inercias de funcionamiento 
que, por razones diversas y pese a la voluntad inequívoca del ente foral para 
ello, no se habían logrado atajar debidamente, no solo por la diputación 
actual sino también por anteriores equipos.

2. El Ararteko reconoce el valor positivo de las acciones emprendidas por el 
actual equipo de la DFG para renovar de manera profunda el mencionado 
recurso y el modelo de intervención que adopten en adelante los recursos de 
acogida para la atención a las mujeres víctimas de violencia machista en 
Gipuzkoa, y considera, en esa medida, plenamente corregidas las 
disfunciones detectadas.

3. El Ararteko considera conveniente que la DFG haga un esfuerzo por 
comunicar públicamente, y también personalmente a las mujeres que han 
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formulado quejas (siempre y cuando estas se avengan a identificarse ante el 
ente foral), las medidas emprendidas para la mejora de este recurso y la 
profunda transformación del modelo de intervención para la acogida de 
mujeres víctimas de violencia machista que se ha iniciado, con objeto 
también de generar confianza en las futuras usuarias potenciales.


