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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y ACUERDOS

EXPONEN

- Que la Violencia de Género que en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres, atenta 
gravemente contra su dignidad e integridad física y moral y, en consecuencia, constituye una 
flagrante e intolerable violación de los Derechos Humanos.

- Que la Violencia Sexista afecta a todas las mujeres independientemente de su condición social, 
edad, status, religión, educación, nacionalidad, etc.

- Que, en las poblaciones de Calzada de Calatrava, Huertezuelas y Los Mirones, gracias al trabajo y 
esfuerzo realizado por diferentes organismos públicos y privados, la Violencia de Género ha sido 
reconocida como un problema público y no privado, y por ello supone un reto para las políticas 
públicas diseñar medidas y actuaciones adecuadas a esta concepción.

- Que esta Violencia hunde sus raíces en la situación estructural de desigualdad que sufren las 
mujeres en los diferentes ámbitos de la vida, que se sustenta en el tradicional reparto de papeles 
y responsabilidades en la sociedad y en la familia en función del sistema sexo-género, el cual sitúa 
a las mujeres en una posición subordinada respecto de los hombres. Por lo tanto, las políticas de 
actuación ante la violencia machista tienen que insertarse en conjunto de políticas para el logro 
de la igualdad entre mujeres y hombres.

- Que las Políticas de Igualdad para la prevención de la Violencia de Género deben combatir la 
invisibilización, naturalización y justificación que se hace de ella resaltando su carácter de 
mecanismo de control social de los hombres hacia las mujeres.

- Que la Violencia contra las Mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, es una causa de 
muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer, y es una 
causa de mala salud mayor que los accidentes de tráfico y la malaria combinados.

- Que en nuestros municipios la Violencia Sexista también está presente, y decenas mujeres al año 
hacen pública la violencia que padecen acudiendo a algún servicio público a solicitar apoyo para 
poder ejercer su derecho a una vida libre de violencia.

- Que la Violencia Machista contra las mujeres tiene distintas expresiones, destacándose algunas 
formas más que otras en cada país. En el nuestro, la forma más frecuente y que ha adquirido 
mayor relevancia es llamada Violencia de Género que ejerce contra una mujer por parte de su 
pareja o ex pareja, con convivencia o sin ella.

- Que las distintas instituciones involucradas en la atención a las mujeres afectadas por la 
Violencia de Género y Agresiones y/o Abusos Sexuales han elaborado durante los últimos años 
sus protocolos de actuación, por lo que ahora se avanza en la elaboración de un protocolo de 
coordinación interinstitucional a fin de armonizar los diversos procedimientos de los protocolos 
específicos.

- Que este protocolo se centra fundamentalmente en los mecanismos y procedimientos para la 
atención de las mujeres que han sido o están siendo afectadas por Violencia de Género o han 
sufrido una agresión sexual. Otros ámbitos de trabajo como la detección, prevención, formación 
y sensibilización estarán recogidos en el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava, en el que se integrarán los acuerdos firmados en este protocolo.
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- Que este protocolo quiere subrayar su vocación de mejora continua, esto es, no se trata de un 
documento cerrado, sino que irá adaptándose a las diferentes necesidades detectadas en los 
espacios provistos para el seguimiento del protocolo. De igual modo, quiere poner de relieve la 
importancia de la formación en torno a la Violencia de Género contra las mujeres como elemento 
esencial para garantizar la elaboración de políticas adecuadas de prevención, así como la mejora 
de la atención a mujeres afectadas por estos tipos de violencia.

Y ACUERDAN

PRIMERO: Firmar un Primer Protocolo Local de Actuación y Coordinación Interinstitucional que 
precisa los mecanismos para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de Violencia de 
Género y, Agresiones y/o Abusos Sexuales, en el municipio de Calzada de Calatrava y sus pedanías, 
Huertezuelas y Los Mirones.

SEGUNDO: Formar una Comisión de Seguimiento permanente, y establecer responsabilidades de las 
tareas de ejecución y seguimiento del protocolo con las siguientes instituciones: Concejalía de 
la Mujer del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, Centro de la Mujer, Policía Local y Centro de 
Salud. Instituciones que se comprometen con la revisión continua, difusión, implementación de 
este protocolo y el desarrollo del mismo en torno a otras formas de Violencia de Género contra 
las mujeres.

TERCERO: Armonizar la intervención en casos de violencia de género con las Políticas Municipales 
de Igualdad, de manera que todas las áreas municipales desarrollen las acciones de formación, 
detección, prevención y derivación necesarias para hacer realidad que la lucha contra la Violencia 
de Género se convierta en un eje transversal de estas políticas.

CUARTO: Asignar el seguimiento del protocolo de coordinación local a las Técnicas del Centro de la 
Mujer y la responsable de la Concejalía de la Mujer.

QUINTO: Nombrar a una persona de referencia en cada institución para dar seguimiento a las tareas 
de coordinación acordadas en este Protocolo, así como a una persona suplente para que cubra los 
periodos de ausencia de la persona titular.

SEXTO: Difundir los contenidos de este Protocolo de Actuación y Coordinación Interinstitucional 
entre todas y todos los profesionales que integren o dependan de cada una de las instituciones 
firmantes, y que a su vez tengan implicación en la atención a las mujeres víctimas de Violencia de 
Género y, Agresiones y/o Abusos Sexuales.

SÉPTIMO: Guiar la actuación de las instituciones firmantes de acuerdo a los principios de actuación 
del presente Protocolo: “Principios Rectores de la Asistencia e Intervención con Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género y, Agresiones y/o Abusos Sexuales”.

OCTAVO: Realizar y coordinar la actuación de las instituciones firmantes de acuerdo a los 
procedimientos y mecanismos desarrollados en el presente Protocolo.

NOVENO: Impulsar la participación, dentro de los mecanismos de coordinación establecidos en 
este Protocolo, de otros agentes sociales involucrados en la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres, como los centros educativos, las asociaciones de madres y padres, las asociaciones de 
mujeres y plataformas ciudadanas.
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DÉCIMO: Desarrollar un proceso de evaluación continua del funcionamiento del protocolo que 
permita incorporar de manera inmediata las mejoras necesarias para el mejor funcionamiento 
de la atención. Además de lo anterior, las entidades firmantes se comprometen a realizar una 
evaluación tanto del protocolo como de las políticas de atención, dos años después de su puesta 
en marcha. 

DÉCIMO PRIMERO: Cumplir y hacer cumplir los acuerdos firmados.

2. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ASISTENCIA E INTERVENCIÓN CON 
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y AGRESIONES SEXUALES 

En el cumplimiento de las pautas recogidas en el presente Protocolo de actuación, los y las diferentes 
profesionales e instituciones implicadas deberán atender a los siguientes principios:

Vivir sin violencia
La finalidad de la intervención realizada con una mujer que enfrenta Violencia de Género debe ser 
que siempre que pueda vivir sus relaciones afectivas libres de violencia. Para ello será importante 
promover que pueda integrar las dolorosas consecuencias de las agresiones vividas, tanto ella como 
las de los hijos e hijas, si los hay, u otras personas de su entorno que hayan sido también afectadas por 
esa violencia. La denuncia es un instrumento importante para conseguir una vida libre de violencia y 
deberá ser contemplada como parte de un proceso, valorando siempre su influencia en la seguridad 
de quienes padecen la violencia. La separación de la pareja es una decisión que corresponde a cada 
mujer, no un fin de la intervención.

Asistencia Integral y Personalizada
La atención a las mujeres a la que se refiere el presente Protocolo y a las personas que dependan de 
ella, dará cobertura a las diferentes necesidades derivadas de las situaciones de violencia, y para 
ello se les facilitará el acceso a los servicios y prestaciones que resulten más idóneas en función de 
las circunstancias personales y sociales que concurran en cada caso.

Igualdad
La atención deberá garantizarse a todas las mujeres sin discriminación por razón de estado 
civil, orientación sexual, edad, creencia o ideología, pertenencia a una minoría étnica, nacional 
o lingüística, nivel económico, así como por razón de discapacidad física, psíquica o sensorial, o 
cualquier otra condición personal o social. Así mismo, se adoptarán las medidas necesarias para 
que tengan garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos, las mujeres cuyas circunstancias 
personales y sociales supongan una mayor dificultad para el acceso integral a la asistencia y, en 
especial, las mujeres con discapacidad y las mujeres inmigrantes, con independencia de su situación 
administrativa.

a) En particular, para garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad al acceso a la infor-
mación y a los recursos existentes, se deberán realizar las adaptaciones que en cada caso sean 
necesarias (ayudas para el transporte, acompañamientos e intérpretes de lengua de signos). 
Igualmente, se adoptarán medidas para superar o mitigar las barreras idiomáticas que puedan 
tener las mujeres extranjeras. A éstas se les recordará la importancia de que soliciten su empa-
dronamiento como vía para el acceso a las prestaciones básicas de la red de protección social.
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b) Es importante recordar que, a pesar de los avances en el sistema de intervención con mujeres 
víctimas de malos tratos, los servicios y recursos existentes están diseñados pensando, sobre 
todo, en mujeres que tienen un cierto grado de autonomía personal. Las mujeres con dificulta-
des añadidas tienen menos posibilidades de acceder a estos recursos quedando, en ocasiones, 
fuera de los servicios existentes.

Confianza
Todas las mujeres que sufran violencia de género, sea esta física, psicológica, económica o sexual, 
serán atendidas, hayan o no interpuesto una denuncia, estén o no en capacidad de tomar decisiones, 
puedan explicitar su situación o no puedan ponerle nombre a su vivencia. El que se acerquen más de 
una vez a los servicios será contemplado como un indicador de confianza y se les ofrecerá siempre 
la misma cobertura de servicios disponibles.

Prioridad
La atención a las mujeres que pidan apoyo se hará de manera prioritaria, pudiendo el servicio al que 
acuda desplazarse hasta el lugar donde está ella y facilitando en todo momento las condiciones para 
una rápida intervención. Para ello los ayuntamientos firmantes financiarán el desplazamiento del 
personal técnico.

Eficacia y Agilidad
En la aplicación de las pautas contenidas en este Protocolo deberá garantizarse una articulación 
eficaz y ágil, con el fin de actuar con la inmediatez requerida por la urgencia propia de estas 
situaciones.

Seguridad y Protección
Las obligaciones jurídicas que devengan del ejercicio profesional son un compromiso ético 
fundamental, así como la garantía de protección que las mujeres merecen. Las intervenciones 
deberán guiarse de manera que prevalezca su integridad personal sin fomentar la impunidad de los 
hechos violentos que viven o hayan vivido.

Las medidas de protección dispuestas por las instituciones deberán contemplar en sus instalaciones 
físicas, espacios de seguridad para las mujeres mientras se encuentran en ellas, procurando evitar 
que la mujer y el agresor coincidan durante la realización de los trámites de denuncia, atención y 
seguimiento.

En toda la intervención se deberá asegurar a la mujer la confidencialidad y se deberá informar del uso 
que se va a dar a los datos recabados y sus derechos al respecto.

Empoderamiento y Normalización
La articulación de las medidas idóneas a cada caso deberá tratar de favorecer la autonomía personal 
de las mujeres y un modo de vida normalizado. Para ello, se realizará un abordaje donde se potencie 
la capacidad de la mujer para afrontar estas situaciones, se reconozca su valor y se refuerce su toma 
de decisiones.

Prevención
El conjunto de pautas recogidas se aplicará con el objeto de evitar que se reproduzcan situaciones 
de violencia contra las mujeres, tanto en ellas mismas como en los niños, niñas y adolescentes a su 
cargo o en las personas adultas dependientes que formen parte de su unidad convivencial.
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Responsabilidad
No se debe olvidar que las personas intervinientes en la atención a mujeres víctimas de Violencia de 
Género y, Agresiones y/o Abusos Sexuales están obligadas a comunicar a su dirección o supervisión 
las carencias existentes que pudieran detectar en su trabajo y así, deben solicitar los recursos 
necesarios para subsanar dichas carencias.

Defensa de Interés de las Personas Menores de Edad
Las menores y los menores son también afectadas por violencia de género, por lo tanto, en la 
aplicación del Protocolo local se adoptarán las medidas necesarias para su atención y protección, 
en orden a garantizar sus derechos, su bienestar y su desarrollo integral, atendiendo, en todo caso, 
al interés superior de los niños, niñas y adolescentes proclamado en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, 
de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

Particularmente se garantizará que estos niños, niñas y adolescentes no estén presentes en 
ningún procedimiento donde su madre declare sobre la violencia que sobre ella ejerce su padre o 
su pareja y, si la acompañan durante la interposición de la denuncia o tramitación de algún recurso, 
se debe procurar la existencia de un espacio en donde puedan recibir una atención adecuada a sus 
necesidades.

Mínima Victimización
Se tratará de evitar al máximo la victimización secundaria de las mujeres que han sufrido la 
violencia a que se refiere el presente Protocolo, reduciendo al mínimo las molestias derivadas de las 
intervenciones de diferentes profesionales e instituciones.

En este sentido, la iniciativa para el cumplimiento de las pautas e itinerarios de atención previstos en 
el presente Protocolo, y para la coordinación de las diferentes instituciones implicadas, ha de ser de 
las y los profesionales, sin que quepa hacer recaer en las mujeres tal responsabilidad.

Protección de Datos
Todas las instituciones firmantes manejarán los datos recopilados de acuerdo con las disposiciones 
del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea de 27 de abril de 2016.

 3. LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1993 la “Declaración sobre la Eliminación de 
la violencia contra la Mujer”, la cual define la violencia de género como un instrumento para mantener 
la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y 
establece que: “La violencia contra las mujeres  designa  todo  acto  de  violencia  basado en la 
pertenencia al sexo femenino que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico, e incluye las amenazas de tales actos y la restricción o privación 
arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada”.

Nuestro ordenamiento jurídico español, recoge y protege varias situaciones referidas a la violencia 
de género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, establece en su artículo 1, que el objeto   de la misma es actuar contra la violencia que 
como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejercen sobre mujeres por parte de quien sea o haya sido su cónyuge, 
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o esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Los 
actos de violencia recogidos en la Ley, son todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad.

Con la aprobación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las 
Mujeres Maltratadas, Castilla-La Mancha se puso a la vanguardia de la lucha contra la violencia de 
género. Nuestra comunidad autónoma fue pionera en abordar la violencia de género en el ámbito de 
la pareja, probablemente el que mayor vulnerabilidad genera sobre las mujeres, y en garantizar a las 
víctimas la necesaria asistencia con la creación de ayudas y recursos específicos e impulsando una 
importante red de información y atención integral, cuya labor siempre es destacable pero aún más 
en el medio rural, donde los estereotipos sexistas suelen encontrarse más arraigados.

En el año 2018 se aprobó la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de 
Género en Castilla-La Mancha que deroga la anterior, y amplía su ámbito de aplicación a todas las 
manifestaciones de la violencia de género a cualquier esfera, privada o pública, recogiendo de modo 
extenso pero no excluyente todas las formas de la violencia que se ejerce contra las mujeres, dando 
visibilidad así a aquellas conductas que a veces no se identifican como expresión de la violencia de 
género, como la violencia económica, la violencia simbólica, la restricción de los derechos sexuales 
y reproductivos mediante la violencia, o la que se produce en el medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

A los efectos de esta ley las formas de violencia ejercida hacia las mujeres son las siguientes: 
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Respecto a la Violencia Sexual (no ejercida exclusivamente en el ámbito de relación de pareja o 
expareja) existen dos tipologías de esta violencia en el ordenamiento jurídico penal que conviene 
destacar:

ABUSOS SEXUALES
Es un atentado contra la libertad sexual de la persona, en el que no se utiliza la violencia o intimidación, 
pero sí el engaño, la coacción o la sorpresa. Puede incluir caricias, proposiciones verbales explícitas, 
penetración oral, anal, vaginal y digital. Se incluyen los abusos cometidos sobre personas que no 
pueden prestar consentimiento válido por tener limitada su capacidad intelectiva (menores de edad, 
personas con discapacidad psíquica).

AGRESIONES SEXUALES
Es cualquier acto contra la libertad sexual de otra persona, utilizando para ello la violencia o la 
intimidación. Puede haber agresión sexual con o sin penetración. La forma más grave de agresión 
sexual es la violación. La violación se define como la introducción del pene por vía vaginal, anal u oral, 
así como la introducción de objetos por las mismas vías.
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4. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN LA LEY 4/2015 DE 27 DE ABRIL
DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA. 

Dicha ley establece que las víctimas de violencia de género tienen los siguientes derechos: 

• Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes.

• Derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el mismo momento de la denuncia, incluido el 
asesoramiento previo, con independencia de sus recursos económicos. 

• Derecho a estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las 
autoridades y/o funcionarios y en la práctica de aquellas diligencias en las que la víctima deba 
intervenir. 

• Derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde la 
interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluido la información previa a la 
interposición de una denuncia. 

• Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo de forma gratuita y confidencial, en los 
términos que reglamentariamente se determine, a los servicios de asistencia y apoyo facilitado 
por las Administraciones públicas (centros de la mujer), así como a los que presten las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas. 

• Derecho a presentar su denuncia y obtener una copia debidamente certificada. 

• Derecho a la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia 
presentada, cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial en 
el lugar en el que se presenta la denuncia

• Derecho a la protección física y moral mediante la adopción, por parte de los/as funcionarios/
as o autoridades pertinentes, de las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su 
integridad física y psíquica, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger 
adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les tome declaración o 
deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada. 

• En el caso de las víctimas menores de edad, la Fiscalía velará especialmente por el cumplimiento 
de este derecho de protección, adoptando las medidas adecuadas a su interés superior cuando 
resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos/as puedan derivar del 
desarrollo del proceso. 

• Derecho a que se le notifiquen las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta 
en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo y las resoluciones que acuerden la 
adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran 
tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima, sin necesidad de que la víctima lo solicite, 
salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones. 

• Asimismo, se le facilitará, cuando lo solicite, información relativa a la situación en que se 
encuentra el procedimiento, salvo que ello pudiera perjudicar el correcto desarrollo de la causa. 

• Derecho a que se evite el contacto entre víctima y agresor en los actos del procedimiento penal. 

• Derecho a la protección de la intimidad, adoptando las medidas necesarias para proteger la 
intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y, en particular, para impedir la difusión de 
cualquier información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad o de 
víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección.
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5. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO:
COLECTIVOS DESTINATARIOS 

El presente Protocolo tiene su ámbito de aplicación territorial en el término municipal de Calzada de 
Calatrava y sus pedanías de Huertezuelas y Los Mirones, para todos aquellos supuestos de conduc-
tas de violencia física, psicológica o sexual, ejercida sobre la mujer y producidos en dichas localida-
des y partido judicial de Calzada de Calatrava, entendido todo ello dentro del texto de los artículos 
153.1, 172.bis, 172, ter, 173 y demás artículos relacionados con la violencia de género del Código Penal 
de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, modificado por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, 
que entró en vigor el 1 de julio de 2015, y con referencia a la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Pro-
tección Integral contra la violencia de Género, y demás de pertinente aplicación.

6. OBJETIVOS

GENERAL
• Proporcionar desde el ámbito local una atención de calidad a las mujeres que sufren Violencia 

de Género y, Agresiones y/o Abusos Sexuales, sin olvidar su dimensión preventiva, a través de 
la implementación de estrategias de coordinación entre los diferentes ámbitos y profesionales 
que intervienen durante todo el proceso, garantizando una intervención y abordaje integral. 
Estructurar un sistema articulado y homogéneo de atención en el cual cada agente implicado 
(sanitario, social, policial, etc.) sepa qué debe hacerse, en qué momento y quién tiene competencias 
para hacerlo, teniendo en cuenta para ello, las características sociodemográficas y organizativas 
de nuestro municipio y sus pedanías. 

ESPECÍFICOS
• Avanzar en la coordinación interprofesional como elemento clave e indispensable para la mejora 

en la atención de las mujeres víctimas.

• Potenciar espacios comunes de consenso desde los que avanzar hacia modelos de atención más 
eficaces mediante un enfoque multidisciplinar especializado. 

• Establecer estrategias de proximidad que contribuyan a eliminar la victimización secundaria, 
facilitando a las y los profesionales herramientas para evitar que las mujeres vayan peregrinando 
de institución en institución (servicios sociales, centros de salud, abogado/as, policía, guardia 
civil, centro de la mujer u organismo similar, juzgado, etc...). 

• Promover el conocimiento y cumplimiento de las pautas a seguir por los/as profesionales de las 
distintas instituciones y departamentos que intervienen con las víctimas a nivel local. 

• Favorecer la protección efectiva e inmediata (a todos los niveles), así como preservar su intimidad 
y privacidad, elementos básicos para comenzar el proceso para su recuperación integral.
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7. LA ORGANIZACIÓN EN LA INTERVENCIÓN

En el proceso de intervención con las mujeres afectadas por situaciones de maltrato intervienen 
distintos servicios que dan respuesta a las diversas y múltiples necesidades de esta población. 

Los “Puntos de entrada” son las vías de acceso que tienen las mujeres de Calzada de Calatrava, 
Huertezuelas y Los Mirones para iniciar un proceso de intervención, a fin de eliminar de sus vidas la 
violencia de género. Para facilitar el acceso de las mujeres se procurará visibilizar estos puntos para 
su mayor accesibilidad. El acceso de una mujer por cualquiera de ellos tiene que poder vincularla con 
el resto de los servicios.
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8. CENTRO DE LA MUJER DE CALZADA DE CALATRAVA

La Ley 5/2001 para la prevención de los malos tratos y protección a las mujeres maltratadas y la Ley 
12/2010 de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha supuso un importante impulso 
en el crecimiento de la Red de Centros.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se obligó a dotar de un Centro de la Mujer a todos los 
municipios o mancomunidades de más de 5.000 habitantes con el objetivo de garantizar la asisten-
cia jurídica y psicológica a todas la víctimas de violencia de género que lo soliciten.

El Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava es el órgano coordinador de la Comisión Local de Se-
guimiento, y desde este servicio se lleva a cabo una intervención especializada y multidisciplinar de 
asesoramiento, apoyo y recuperación integral de las víctimas de violencia de género, así como la 
detección y prevención de este tipo de violencia. 

Será la unidad de actuación municipal responsable de coordinar la intervención social en casos de 
Violencia de Género y Agresiones Sexuales. 

El servicio, ubicado en Pasaje de Huertezuelas, 3 en Calzada de Calatrava, y cuenta con un equipo de 
profesionales formado por: una asesora jurídica, una psicóloga y una técnica del área social

Se puede contactar a través del teléfono 926 70 52 34 y del correo electrónico

centrodelamujer@calzadadecalatrava.es

Es un recurso gratuito para todas las mujeres, creado mediante convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava y el Instituto de La Mujer de Castilla - La Mancha.

El Centro de la Mujer ofrece un servicio integrado por distintas unidades de actuación que dan una 
respuesta global e inmediata a las necesidades de las mujeres de la población, asegurando calidad, 
seguridad y privacidad.

Las actuaciones que se llevarán a cabo de acuerdo al Protocolo de Actuación interno del Centro de la 
Mujer de Almagro y el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha.
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9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ACTUACIONES DE EMERGENCIA
Situaciones que ocurren cuando la mujer acude a cualquier organismo del municipio, generalmente 
a Guardia Civil, Policía Local o Centro de Salud, en situación de crisis, teniendo muy reciente una 
agresión, o un hecho que ha percibido como grave y amenazante hacia su integridad, y con un estado 
de ansiedad generalizado que, en muchos casos, le dificulta poder hablar con las personas de los 
organismos a los   que acude demandando ayuda. También pueden producirse intervenciones no so-
licitadas por la mujer víctima, si no por aviso de emergencia de terceras personas, con la asistencia 
en el domicilio, en la vía pública, u otros entornos 

ACTUACIONES GENERALES
Se detecta una situación de violencia de género por parte de organismos municipales, generalmente 
el Centro de la Mujer, Servicios Sociales de Atención Primaria, Centros de Salud; o la mujer acude a 
algún organismo verbalizando una situación de violencia de género.

Cualquier organismo al que acuda una mujer, posible víctima de Violencia de Género deberá entre 
otras actuaciones:

- Detectar la posible situación de violencia de género: indicadores de gravedad de los hechos, ni-
vel de riesgo hacia la integridad física/psíquica de la mujer y personas dependientes a su cargo.

- Conocer el nivel de concienciación respecto a la violencia de género que tiene la propia mujer: 
identificación del maltrato y percepción del peligro.

- Derivar a un recurso especializado cuando proceda, asegurándose que la información sobre el 
recurso al que se remite es la correcta, y canalizando dicha derivación para facilitar que la mujer 
llegue al recurso.

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN MUJERES
• Validar la experiencia de la mujer y otorgarle confianza. Respetar sus decisiones, aunque no se 

compartan.

• Escuchar el relato sin interrupciones ni juicios de valor.

• Dar a su situación la importancia que tiene, y no minimizar los riesgos que corre.

• No adoptar actitudes excesivamente proteccionistas con las mujeres.

• Evitar la victimización secundaria y la revictimización.

• No crear la expectativa de que todo se lo resolverá la institución.

• Manifestar una oposición clara a la violencia machista. El autor de las agresiones es responsable 
de sus actos y de las consecuencias de los mismos.

MENORES
• Cuando la mujer exponga su relato de la violencia a diferentes profesionales (interponiendo una 

denuncia, ante una consulta médica, etc.), se procurará que no estén las/os menores presentes. 
En caso de que no sea posible, se les explicará quién es cada profesional, adaptándose a su nivel 
de comprensión.



18

• No minimizar ni restar importancia sobre lo ocurrido como estrategia de protección.

• No proporcionar valoraciones negativas sobre ningún progenitor. Valorar los actos y conductas, 
no a las personas. Prestar especial atención a otras figuras cercanas al menor (abuelos/as, 
tíos/as, amigas, etc.) y a las conversaciones entre los/as adultos/as que los menores puedan 
escuchar.

• Desculpabilizar, en caso de existir el sentimiento de fracaso como madre. Explicar el papel 
activo y determinante que tiene en el bienestar de sus hijos e hijas.

ACTUACIÓN POR ÁMBITOS

ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
Desde el ámbito social se velará para que las mujeres en situación de Violencia de Género contem-
pladas en el presente Protocolo, tengan acceso a una atención social, de emergencia, de apoyo y 
acogida, y de recuperación integral.

Cuando se detecte un caso de violencia de género por parte de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria, después de una primera valoración y previo consentimiento informado por parte de la mu-
jer, se derivará el caso según su proceder al Centro de la Mujer.

Los objetivos generales son:

- Dar información y asesoramiento adecuado a su situación personal.

- Establecer un itinerario personalizado de intervención social.

- Prevenir y apoyar la salida de las mujeres de la situación de violencia que sufren.

Proceso de Intervención
Ante la demanda de la persona usuaria, bien motivada por una acción directa o por una derivación 
presencial o informativa, de otras entidades públicas o privadas o de terceros.

• Valorar si se trata de una situación de Violencia de Género:

PRIORIDAD: Si es así, derivar al servicio especializado: Centro de la  Mujer de Almagro

IMPORTANTE: Establecer vías de coordinación entre ambos servicios para que la mujer, y sus 
hijos/as menores reciba una atención integral sin duplicar actuaciones.

CLAVE: Vivir en una unidad familiar donde la madre es objeto de maltrato por su pareja significa 
que una persona menor está expuesta a situaciones de opresión y control y a un modelo de rela-
ción basado en el abuso de poder y la desigualdad. Crecer en estos contextos de violencia sitúa 
a niños, niñas y adolescentes en una situación de riesgo. Para ello, se hace necesaria abordar 
una intervención multidisciplinar y con varios agentes sociales implicados (SS SS Atención Pri-
maria – Servicio Protección Menores – Centro de la Mujer).

A TENER EN CUENTA DESDE LA PERSPECTIVA: Es así muy probable que padezcan a corto plazo 
o durante su desarrollo dificultades en diferentes ámbitos de sus vidas y estas consecuen-
cias aparecerán con independencia de que presencien o no los episodios de violencia, pues en 
ambos casos crecerán bajo la premisa de que el padre o la pareja de la madre puede ejercer 
la violencia sobre la mujer por el mero hecho de ser el varón que se atribuye la autoridad. Los 
niños y las niñas víctimas de violencia de género son aquellas personas que ven, que escuchan 
o que conocen y perciben el abuso y el control coercitivo ejercido hacia su madre.
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Protección de los/as Menores expuestos a Violencia de Género
La reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia 
frente a la Violencia, atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser objeto de ninguna 
forma de violencia. Asume con rigor los tratados internacionales ratificados por España y va un paso 
más allá con su carácter integral en las materias que asocia a su marco de efectividad, ya sea en 
su realidad estrictamente sustantiva como en su voluntad didáctica, divulgativa y cohesionadora.

Esta ley es propicia a la colaboración con las comunidades autónomas y evita el fraccionamiento 
operativo que venía existiendo en una materia tan importante. Abre paso a un nuevo paradigma de 
prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de derechos 
de las personas menores de edad y favorece que el conjunto de las administraciones públicas, en el 
marco de sus respectivas competencias, refuercen su implicación en un objetivo de alcance general 
como es la lucha contra la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, del todo consecuente con 
los compromisos internacionales del Estado.

Refuerza el ejercicio de las funciones de protección de los niños, niñas y adolescentes por parte 
de los/as funcionarios/as que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales. En 
este sentido, se les atribuye la condición de agentes de la autoridad, en aras de poder desarrollar 
eficazmente sus funciones en materia de protección de personas menores de edad, debido a la 
posibilidad de verse expuestos a actos de violencia o posibles situaciones de alta conflictividad, 
como las relacionadas con la posible retirada del menor de su familia en casos de desamparo.

Además, se establece la necesidad de diseñar un plan de intervención familiar individualizado, con la 
participación del resto de administraciones, judicatura y agentes sociales implicados, así como un 
sistema de seguimiento y registro de casos que permita evaluar la eficacia de las distintas medidas 
puestas en marcha.

La Consejería competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla – 
La Mancha desarrolla las funciones de protección de menores y atención a las familias, siendo esta 
entidad la competente para adoptar medidas de protección en Castilla – La Mancha. 

El Servicio de Infancia y Familia es la entrada de las notificaciones de situaciones de riesgo y/o 
desamparo a la propia comunidad autónoma, principalmente desde la intervención de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria, de oficio, en base a una intervención iniciada o como parte del 
proceso en una intervención conjunta, como pudiera ser en este caso con el Centro de la Mujer de 
la localidad.

Por tanto, en un proceso de intervención con unidades familiares objeto de violencia de género, con 
menores a su cargo, es vital la coordinación en la intervención para que desde los Servicios Sociales 
de Atención Primaria se pueda establecer un proceso de declaración de riesgo y/o desamparo, para 
que la protección de los/as hijos/as menores se garantice desde el inicio de la intervención.
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ÁMBITO SANITARIO
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece 
en su artículo 15 que las Administraciones Sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS), promoverán las actuaciones de las y los profesionales sanitarios que 
permitan la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas necesarias para 
mejorar la eficacia en la lucha contra este tipo de violencia mediante el desarrollo de programas de 
sensibilización y formación continuada del personal sanitario que permitan impulsar el diagnóstico 
precoz, la asistencia y la recuperación de las mujeres maltratadas. El diagnóstico y la atención a la 
violencia de género, tanto en el ámbito de la asistencia primaria como en el de la especializada, están 
incluidos en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización.

La intervención desde el ámbito sanitario se fundamenta en el Protocolo Común para la Actuación 
Sanitaria ante la Violencia de Género de 2012, cuya finalidad es establecer una pauta de actuación 
normalizada y homogénea para el Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto para la detección precoz 
como para la valoración y actuación ante los casos detectados y el seguimiento de los mismos. El 
objetivo último es ofrecer orientaciones al personal sanitario del SNS para la atención integral –físi-
ca, psicológica, emocional y social– a las mujeres que sufren violencia de género y que acuden a un 
centro sanitario, para así poder terminar con las relaciones de maltrato que son causa de una mayor 
morbimortalidad en las mujeres que la sufren, y recuperar la salud y autonomía de la mujer.

Este protocolo ofrece indicaciones para la detección precoz, valoración y actuación con los hijos e 
hijas de mujeres en situación de maltrato, dado que también reciben atención sanitaria dentro del 
SNS. En el caso de agresiones y/o abusos sexuales, la atención y actuación sanitaria es específica, 
dadas las medidas e implicaciones médico-forenses y legales que conlleva, por lo que incluye un 
capítulo referido a ellas.
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Es imprescindible, tomando como referencia el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la 
Violencia de Género de 2012, tratar el tema con la mujer de la siguiendo estas pautas: 

La actual Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia 
frente a la Violencia, atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser objeto de ningu-
na forma de violencia, contiene medidas respecto al ámbito sanitario orientadas desde la necesaria 
colaboración de las administraciones sanitarias en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Se establece el compromiso de crear una nueva Comisión frente a la violencia 
en los niños, niñas y adolescentes con el mandato de elaborar un protocolo común de actuación 
sanitaria para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además, en el marco 
de la atención universal a todas aquellas personas menores de edad en situación de violencia, se 
garantiza una atención a la salud mental integral y adecuada a su edad

ÁMBITO SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y UNIDAD DE VIOLENCIA
SOBRE LA MUJER DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CIUDAD REAL
Su finalidad es mejorar la respuesta institucional que se proporciona a las víctimas, mediante el 
seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la Administración General del Estado en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, la colaboración con las Administraciones autonómica y 
local competentes, el seguimiento personalizado de los casos de violencia de género, y la participa-
ción en la formación y especialización de los profesionales, así como en campañas de información, 
sensibilización y prevención de la violencia de genero.

La unidad de violencia sobre la Mujer depende orgánicamente de la Subdelegación de Gobierno de 
Ciudad Real, y funcionalmente de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Sus funcio-
nes son las siguientes:
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1.  El seguimiento y la coordinación de los recursos y servicios de la Administración General del 
Estado para la atención de situaciones de violencia de género en el territorio: Servicio telefónico 
016; Servicio ATENPRO; Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de 
alejamiento en el ámbito de la violencia de género; Sistema de seguimiento integral en los casos 
de violencia de genero (VIOGEN); Extranjería; Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), entre 
otros.

2.  La colaboración con las administraciones autonómicas y locales competentes en materia de 
violencia de género mediante el impulse de protocolos de coordinación interinstitucional en el 
territorio y la participación en el órgano de coordinación interinstitucional.

3.  El seguimiento individualizado de los casos de violencia de género especialmente en los 
siguientes casos: los calificados de mayor riesgo, aquellos en los que se produzca una 
reanudación de la convivencia, o la víctima haya solicitado dejar sin efecto la medida cautelar 
de protección en su día acordada, aquellos en los que la mujer se encuentre en situación de 
especial vulnerabilidad.

4.  Recabar información sobre las víctimas mortales por violencia de género (mujeres, y en su 
caso, sus hijas/os) así como sobre las mujeres que han sido heridas gravemente (han requerido 
hospitalización) como consecuencia de la violencia de género.

5.  En el caso de una víctima mortal, se informará, con la mayor brevedad posible, al Ayuntamiento. 
La Unidad elaborara un informe de seguimiento de cada caso de víctima mortal. Para la 
elaboración de dicho informe recabara los datos necesarios de los recursos sanitarios, 
sociales, etc. En aquellos casos en los que se considere pertinente y, en particular, en aquellos 
casos de víctimas respecto de las cuales constaran antecedentes previos por violencia de 
género, se convocara una reunión de coordinación con los Organismos o Instituciones que 
hubieran intervenido, tales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales, Servicios 
Sanitarios, Ministerio Fiscal, Juzgados, Centro de la Mujer 

 6. Participación en campañas de información, sensibilización y prevención de la violencia de 
género.

7.  Colaboración en el desarrollo de actuaciones en el ámbito educativo y específicamente en la 
implementación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros 
educativos y sus entornos.

8. Colaboración en la formación y especialización de profesionales.

ÁMBITO SEGURIDAD LOCAL
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, contempla entre sus principios rectores el deber de todos los poderes públicos de coordinar 
los recursos e instrumentos de que disponen para asegurar la prevención de los hechos penales en 
esta materia y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

Para que la protección a las víctimas sea cada vez más efectiva, la citada Ley dispone que el Gobier-
no promoverá las acciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las 
medidas legales que son acordadas por los órganos judiciales.
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Las actuaciones que se llevan a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los municipios que 
se contemplan como ámbito de actuación en el presente protocolo local, se rigen por el “Acuerdo de 
Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de 
Policía Local para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género” firmado por el 
Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias el 13 de marzo de 2006.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a 
la Violencia, atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser objeto de ninguna forma 
de violencia, centra el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en dos artículos. El primero 
de ellos asegura que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todos sus niveles (estatal, auto-
nómico, local), dispongan de unidades especializadas en la investigación y prevención, detección 
y actuación de situaciones de violencia sobre personas menores de edad y preparadas para una 
correcta y adecuada actuación ante tales casos, así como que todos los integrantes de los Cuerpos 
Policiales reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

El segundo, establece cuáles han de ser los criterios de actuación policial en casos de violencia 
sobre la infancia y la adolescencia, la cual debe estar presidida por el respeto a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y por la consideración de su interés superior. Sin perjuicio de los proto-
colos de actuación a que están sujetos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la ley 
recoge una relación de criterios de actuación obligatorios, cuya principal finalidad es lograr el buen 
trato al niño, niña o adolescente víctima de violencia y evitar la victimización secundaria.

Entre esos criterios de actuación obligatorios, es especialmente relevante la obligación de evitar, 
con carácter general, la toma de declaración a la persona menor de edad, salvo en aquellos supues-
tos que sea absolutamente necesaria. 

COMPETENCIAS GUARDIA CIVIL
La actuación eficaz contra la violencia de género es una prioridad para la Guardia Civil, las víctimas 
de esta violencia son objeto de una atención especial, por ello, la Guardia Civil cumple escrupulosa-
mente la legislación y normativa legal al respecto e impulsa decididamente las distintas iniciativas, 
protocolos, planes e instrucciones, que desde los departamentos ministeriales se han puesto en 
marcha para la protección de estas personas, destacando las siguientes:

• Plan de Acción de la Guardia Civil para luchar contra la violencia sobre la mujer, en cuyo marco 
se persigue la mejora de la respuesta frente a todo tipo de violencia que se dirija contra la mujer, 
con especial atención a aquella considerada como violencia de género, pero sin olvidar otros 
ámbitos de especial preocupación. como la violencia sexual.

• Norma Técnica de Funcionamiento 1/2019 de la Dirección Adjunta Operativa, que integra en un 
único documento toda la organización y protocolización de las actuaciones policiales en mate-
ria de violencia de género. 

• Una atención sensible, cercana y personalizada a todas las víctimas del delito, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa nacional (Estatuto de la víctima del delito) e internacional.

La respuesta de la Guardia Civil se basa en la prioridad de atender estos casos con celeridad, apo-
yándose en un sistema de unidades especializadas de respuesta gradual, en función de las circuns-
tancias y gravedad del hecho, del siguiente modo:
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1. Los Puestos de la Guardia Civil conocen e intervienen en primera instancia, en los casos 
acaecidos en su demarcación.

2. En casos de mayor importancia y complejidad interviene el Punto de Atención Especializada 
Comarcal. 

3. En casos más graves que impliquen agresiones a víctimas especialmente indefensas interviene 
el Punto de Atención Especializada Provincial.

4. Cuando concurren circunstancias de especial complejidad interviene el EMUME Central.

Finalmente, la Guardia Civil trabaja de manera coordinada con otras instituciones públicas 
y privadas implicadas en la materia, en la idea de que este problema debe abordarse de forma 
integral

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL
La participación de las respectivas Policías Locales en la ejecución y seguimiento de las medidas ju-
diciales de protección está recogida en el “Acuerdo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la Protección de las Víctimas 
de Violencia Doméstica y de Género”. Se fundamente según los siguientes criterios:

1. El respeto al marco competencial establecido en la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad.

2.  El contenido del Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordina-
ción con los Órganos Judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de 
género.

3.  Lo estipulado en el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias en Materia Policial, de 19 de septiembre de 2002, y en 
los Acuerdos suscritos con los Ayuntamientos en ejecución y desarrollo del mismo.

4.  La casuística y el volumen de medidas judiciales de protección dictadas en el respectivo ámbito 
territorial.

5.  La existencia o no en el término municipal de unidades territoriales del correspondiente Cuerpo 
de Seguridad del Estado.

6.  La capacidad del correspondiente Cuerpo de Policía Local para asumir mayores responsabili-
dades en este ámbito o ejercer determinadas funciones y tareas, de acuerdo con los siguientes 
factores: el nivel de formación especializada de sus efectivos en materia de violencia de género; 
la participación en Programas Integrales de Actuación; los recursos materiales y operativos de 
que disponga.

CRITERIOS GENERALES DE COLABORACIÓN Y ACTUACIÓN
La colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Cuerpos de Policía Local en esta 
materia se guiará, en todo caso, por los siguientes criterios según el “Acuerdo de Colaboración y 
Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la 
Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género”.
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CRITERIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 
Se establecerá un procedimiento rápido y seguro de intercambio recíproco de información entre la 
Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado territorialmente competente y el Cuerpo de Policía Local, 
de acuerdo con los siguientes criterios recogidos en el “Protocolo de Colaboración y Coordinación 
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la Protección de 
las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género”
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ÁMBITO EDUCATIVO
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género prevé en su capítulo I, entre otras, las siguientes medidas en relación al ámbito educativo: 
favorecer la escolarización inmediata de los/as hijos que se vean afectados por un cambio de resi-
dencia derivada de actos de violencia de género, y posibilitar la actuación de la Inspección Educativa 
para velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en la mencionada 
Ley.

La Ley 3/2007 de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la educación primaria, incluyen distintos elementos que permiten 
el abordaje de la prevención de la violencia de género, así como la resolución pacífica de conflictos, 
desde la premisa de que para la consecución de una sociedad libre de violencia contra la mujer es 
necesaria la promoción, desde la infancia, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En materia de organización de los Centros, se recoge, como contenido necesario de sus Planes de 
convivencia, actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actua-
ciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación, de acuerdo a lo previsto 
la Ley Orgánica 1/2006 de 3 de mayo de Educación. Además, consigna la prioridad en la escolariza-
ción en centros públicos y privados concertados cuando venga motivada por traslado de la unidad 
familiar debido, entre otros, a actos de violencia de género.

Hay que destacar la Instrucción 7/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el “PLAN DI-
RECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS 
ENTORNOS”. Dicho Plan tiene como principal objetivo responder de manera coordinada y eficaz a 
las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en la escuela y su entorno, for-
taleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar 
la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los 
Cuerpos Policiales.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente 
a la Violencia, desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la violencia en los 
centros educativos que se consideran imprescindibles si se tiene en cuenta que se trata de un en-
torno de socialización central en la vida de los niños, niñas y adolescentes. La regulación propuesta 
profundiza y completa el marco establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, al establecer junto al plan de convivencia recogido en dicho artículo, la nece-
sidad de protocolos de actuación frente a indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, 
acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma 
de violencia. Para el correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador o 
coordinadora de bienestar y protección, en todos los centros educativos. También se refleja la nece-
saria capacitación de las personas menores de edad en materia de seguridad digital.

El capítulo V regula la implicación de la Educación Superior y del Consejo de Universidades en la 
lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
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10. ACTUACIÓN COORDINADA DE CADA ORGANISMO
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 11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN
ANTE LAS AGRESIONES Y/O ABUSOS SEXUALES

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como:

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 
relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”

La violencia sexual impacta gravemente en el funcionamiento de nuestra sociedad y es una de las 
manifestaciones más graves de violencia de género - violencia que sufren las mujeres por el hecho 
de ser “mujeres”- y por tanto su explicación psicosocial es la misma. Provenimos de una cultura ma-
chista y de una sociedad patriarcal que fomenta y mantiene los estereotipos basados en el género, 
donde el proceso de socialización sigue siendo diferencial, y en la que la igualdad de derechos y 
oportunidades hacia ambos sexos sigue sin ser del todo efectiva.

La Unión Europea obligó en la Directiva 2011/93 a elevar la edad de consentimiento sexual a los 16 
años, y a endurecer las sanciones impuestas en abuso sexual, explotación sexual de menores y por-
nografía infantil.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 2018, entre sus estudios recoge la creen-
cia social respecto al consentimiento de que una mujer puede estar diciendo “sí” aunque pronuncie 
“no”. Incluso el abuso sexual a menores tiene una tasa de prevalencia más elevada para las mujeres 
que para los hombres. Los datos también indican que la mayoría de las mujeres que han sufrido 
agresiones sexuales han experimentado penetración vaginal forzada, y que una tercera o cuarta 
parte refiere penetración anal u oral.

TIPOS DE VIOLENCIA SEXUAL 

AGRESIÓN SEXUAL
Atentado contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación. La agresión puede 
ser cometida por conocidos o desconocidos. La violación es un tipo de agresión sexual donde se 
incluiría también la violación por parte de la pareja afectiva.

ABUSO SEXUAL
Atentado contra la libertad sexual de otra persona, sin violencia o intimidación, pero sin que medie 
consentimiento. El abuso sexual se considera tal, cuando se da alguna o varias de las siguientes 
circunstancias: diferencia de edad significativa entre el agresor y la víctima, víctima menor de 16 
años o personas en situación de riesgo o desventaja, coacción del consentimiento de la víctima, 
anulación de la voluntad mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier sustancia destinada a tal 
efecto. También se puede producir por parte de la pareja afectiva.

INCESTO
El incesto es una relación sexual entre familiares consanguíneos o que proceden de un tronco 
familiar común, y es considerado abuso sexual cuando un miembro mayor de edad abusa de otro 
que es menor.
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ACOSO SEXUAL
Conducta verbal o física de connotación sexual no deseada o solicitudes de favores sexuales, en la 
cual la sumisión o el rechazo hacia la misma afecta a la mujer en los distintos ámbitos de su vida. 
Una situación específica es el “chantaje sexual” en el que la persona que acosa ocupa un puesto 
superior jerárquico o cuyas decisiones pueden afectar a las condiciones, por ejemplo, académicas 
o de trabajo de la persona acosada. Existe además un ofrecimiento de recompensa o de represalia 
según se someta o no a dichas conductas.

VIOLACIÓN
La violación es un tipo de agresión sexual que consiste en el acceso carnal por vía vaginal, anal o 
bucal o la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las anteriores vías. Un tipo 
de violación específica es la violación por la pareja, definida como actos sexuales cometidos sin 
el consentimiento de la mujer y/o contra la voluntad de ésta cuando el actor es la pareja actual o 
expareja afectiva -casados o no- haya o no violencia física asociada.

TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES Y NIÑAS
Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de mujeres y niñas. Se recurre a la amenaza, 
rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión de pagos 
o beneficios con fines de explotación sexual, incluyendo pornografía o prostitución.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y VIOLENCIA SEXUAL
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ATENCIÓN PROFESIONAL VÍCTIMA DE AGRESIONES Y/O ABUSOS SEXUALES. 
Las consecuencias de la violencia sexual pueden resultar tan graves e incapacitantes que se hace 
necesaria una intervención ante cualquiera de los tipos. Ésta se abordará de manera distinta 
dependiendo de las características de cada situación particular y de manera individualizada según 
las consecuencias físicas y psicológicas que presenten.

Cuando hablamos de poblaciones víctima, la edad va a resultar un factor muy importante y 
determinante a la hora de tener en cuenta las características particulares y el abordaje posterior. 
Además de la idiosincrasia inherente, tanto la prevención, como la intervención y la posterior 
recuperación de la víctima será diferente si nos referimos a menores de edad, a preadolescentes, 
adolescentes, adultas o mujeres mayores. Otras variables como la existencia de discapacidad, 
el contexto cultural -por ejemplo, las mujeres migrantes-, el aislamiento social, etc., pueden 
incrementar la vulnerabilidad y pueden dificultar el acceso a los recursos, por lo que es importante 
articular canales efectivos de intervención y especializar la respuesta profesional adecuada a cada 
caso, atendiendo a la incidencia de estos factores.
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TRASTORNOS DERIVADOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL 
Los trastornos pueden o no desarrollarse transcurrido un tiempo desde la agresión sexual. No sue-
len ser inmediatos. A menudo se adoptan estrategias de defensa en un intento de mantener el con-
trol sobre su vida, que con el tiempo pueden venirse abajo y derivar en trastornos más complejos 
como los que aquí se exponen. Esto dependerá de variables como: el tipo de violencia sexual, si el 
agresor es conocido o desconocido, las estrategias de afrontamiento psicológicas de la víctima, su 
edad, el uso o no de la fuerza, número de agresores, la respuesta del entorno, el tiempo que tarda 
en pedir ayuda, etc. 

- Trastornos de ansiedad: Ansiedad generalizada: fobia social, agorafobia, trastorno de estrés 
postraumático, consumo de alcohol u otras sustancias.

- Trastornos del estado de ánimo: depresión leve o moderada, depresión clínica, acompañada o 
no de ansiedad o disociación y de ideación suicida o intentos de suicidio. 

- Trastornos del sueño -insomnio-: dificultad para conciliar o mantener el sueño. A menudo como 
defensa ante las pesadillas que se asocian al hecho traumático. 

- Trastornos de identidad o disociativos.∙ Trastornos en las relaciones: dificultad para mantener 
relaciones afectivo-sexuales ∙ Trastornos relacionados con el cuerpo: autolesiones, trastornos 
de alimentación, etc
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
ACTUACIÓN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA AGRESIÓN SEXUAL 
A menudo las víctimas de ciertos tipos de agresión sexual suelen presentar un cuadro de shock 
o disociación que se explican por el miedo y la angustia experimentada durante los hechos. Esta 
reacción es esperable y común, como defensa psicológica ante el trauma. Por tanto, el objetivo 
de la primera intervención será la protección física y psicológica de la víctima y el apoyo o 
acompañamiento, más que el desvelamiento. 

Hay que respetar el estado en el que se nos presenta la persona que acaba de sufrir una agresión y 
no forzar en ningún momento los tiempos que necesita para colocar lo ocurrido y poder hablar. Es 
importante también no culpabilizarla ni someterla a preguntas incómodas, fuera de lugar o juiciosas, 
y tener una formación específica en violencia sexual para el correcto abordaje de estas situaciones. 

Cabe señalar que no se producen lesiones físicas en un alto porcentaje de víctimas por lo que la 
primera acogida es muy importante. Por otro lado, existe una cierta normalización del acoso, abuso 
o agresión sexual, lo que incrementa el riesgo de silenciar lo ocurrido. Esto puede suceder en gran 
medida en preadolescentes y adolescentes y en unos entornos más que en otros. 

Es muy importante hacer una buena acogida, no forzar el relato y hacer que la víctima se sienta 
acompañada, comprendida y protegida. Los sentimientos de culpa y vergüenza suponen una 
dificultad para el relato. Es importante contactar con los Servicios Sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad para que se activen los protocolos adecuados de cada ámbito 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN SEXUAL 
1. Si la víctima está grave, llamar a una ambulancia a través del teléfono de los Servicios de 

Emergencias. A partir de ahí se activará el protocolo de atención a víctimas de violencia de 
género. 

2. Aunque no se haya consumado la agresión, hay que llamar a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad 
para que, siguiendo el protocolo propio de su ámbito, actúe y se realice el correspondiente 
atestado. 

 Tanto si quiere denunciar como si no, se pondrá en conocimiento de la Unidad de Atención a la 
Familia y a la Mujer para que activen el protocolo pertinente. 

3. Si la víctima se niega a que se llame a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o ir al hospital o Centro 
Sanitario, brindarles la posibilidad de ser atendidas en los siguientes días en el Centro de la 
Mujer. 

 Este Servicio depende del Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Si está de acuerdo, que facilite un nombre y número de teléfono, que se dará posteriormente al 
Centro de la Mujer para que puedan contactar con ella, a su vez se le facilitará información por 
escrito del recurso. 

4. Si la víctima se niega a dar sus datos de contacto, se le recomendará que acuda al Centro de 
la Mujer en los próximos días. Facilitarle el contacto y si es posible la cita. También brindar los 
teléfonos de atención permanente a víctimas de violencia de género. 
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PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE AGRESIONES SEXUALES CONTINUADAS 
1.  En un entorno profesional, ante un relato de violencia sexual si la víctima muestra su consen-

timiento, habrá que derivarla al Programa Contigo al que se accede a través del Centro de la 
Mujer del Instituto de la Mujer. Allí establecerán el diagnóstico y pondrán en marcha la cadena 
de recursos de atención según protocolos. Este Servicio depende del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha. 

Programa “CONTIGO”:
Prevención e Intervención Integral en Materia de Agresiones y Abusos Sexuales en 
Castilla-La Mancha 

 Es un servicio gratuito de asistencia psicológica a mujeres mayores de 18 años, víctimas de 
agresiones y/o abusos sexuales fuera del ámbito de la pareja, con un carácter integral y 
especializado. 

 La finalidad de este Programa es facilitar un servicio de asistencia psicológica integral a las 
mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia y/o abusos sexuales y a sus familias con el 
objetivo de proporcionar a las usuarias las herramientas y estrategias necesarias para impulsar 
su autoestima y empoderamiento desde una perspectiva integradora de género. 

 Las personas beneficiarias de este programa son las siguientes: 

- Mujeres mayores de edad víctimas de agresiones y/o abusos sexuales fuera del ámbito de la 
pareja. 

- Las mujeres beneficiarias del programa deben tener la vecindad administrativa en alguno 
de los municipios de Castilla-La Mancha con fecha anterior a las agresiones sufridas y que 
motivan la solicitud de inclusión en el mismo. 

 La inclusión en el programa se realizará por derivación de los siguientes servicios: 

- Centros de la Mujer. 

- Línea de Atención Permanente 900 100 114.   

2.  En un entorno profesional, ante un relato de violencia sexual y si la víctima muestra su deseo de 
denunciar, se contactará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se active el Protocolo 
pertinente. 

3.  En un entorno profesional, ante un relato de violencia sexual y si la víctima muestra negativa a 
denunciar, pero sí quiere recibir asesoramiento o acompañamiento psicológico, social y jurídico 
se contactará con el Programa Contigo, a través del Centro de la Mujer, desde el que se concer-
tará una cita. 

4.  En un entorno profesional, ante un relato de violencia sexual, si la víctima muestra negativa a 
denunciar, y no se siente preparada para abordar la situación se le recomendará que acuda lo 
antes que pueda al Centro de la Mujer explicándole la importancia de resolver la situación: visibi-
lizando y con el apoyo de profesionales. Se le darán los datos de contacto del Centro de la Mujer y 
el teléfono de Línea de atención permanente a víctimas de situaciones de agresiones sexuales. 
Ambos Servicios dependen del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
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5.  Ante la aparición de trastornos que puedan estar indicando una posible situación de violencia 
sexual, o ante la sospecha de esta y si la posible víctima está de acuerdo, se la derivará al Centro 
de la Mujer, concertándole una cita. Si la posible víctima se niega a ser derivada, se le recomen-
dará que acuda cuanto antes al Centro de la Mujer, facilitándole los datos de contacto. 

6.  En caso de detectar a una víctima de trata y explotación sexual se derivará a la Unidad de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especializada para que activen el correspondiente protocolo 
habilitado para este tipo de violencia sexual y/o contactar con las entidades que trabajan con 
este tipo de víctimas. 

CONTACTOS Y DERIVACIÓN 

Servicio de Emergencias: 112 Policía Nacional: 091 

Policía Local: 092 

Guardia Civil: 062 

Atención Permanente a Víctimas de Violencia de Género 900 100 114 (Castilla La Mancha) 

016 (a nivel nacional) 

Programa Contigo (Intervención en Situaciones de Agresiones Sexuales a mayores de 18 años)
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12. PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE LAS SITUACIONES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y AGRESIONES SEXUALES Y/O EN EL MUNICIPIO 

POR PARTE DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS SOCIALES

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Según la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la 
violencia doméstica, en su artículo 2

 “las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran 
conocimiento de alguno de los hechos mencionados…. deberán ponerlos inmediatamente 

en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de que se pueda 
incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección”

Si el profesional piensa objetivamente que la mujer está en situación de riesgo, tiene la obligación de 
solicitar una orden de protección, incluso en contra de la voluntad de la mujer. 

PAUTAS DE INTERVENCIÓN CON UNA MUJER QUE SUFRE VIOLENCIA

a. Generar un ambiente adecuado que facilite la expresión de la vivencia, tomando declaración 
en dependencias especialmente adaptadas a tal fin, y por profesionales que tengan formación 
especializada y a ser posible por la misma persona. 

b. Que se les garantice la confidencialidad, no se emitan juicios de valor, se ofrezca apoyo, coor-
dinación con otros servicios, alentar y asegurar que se tiene derecho a una vida sin violencia y 
explicarles las consecuencias de la violencia.

c. Trabajar en equipo y con un abordaje multidisciplinar. 

d. Algunas mujeres víctimas de violencia machista deciden seguir viviendo con quienes les agre-
den, por lo que habrá que darles información y datos de contacto para que puedan actuar ante 
posteriores agresiones.

e. Respetar la voluntad de la mujer en todo el proceso de denuncia, constando su negativa a utilizar 
dicha vía. 

f. Registrar en el correspondiente informe la violencia detectada y las actuaciones desarrolladas, 
así como la información dada a la mujer de su derecho como víctima de violencia de género. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO 

•  Confidencialidad de la información aportada por la mujer. 

•  Establecimiento de un plan de protección para futuras situaciones de violencia de género. 

•  Informar de la existencia y derivar al Centro de la mujer de Calzada de Calatrava como servicio 
especializado a nivel municipal. 

•  Mantener seguimiento de la mujer, en el área de trabajo y competencias del recurso que detectó 
la situación de violencia de género. 

•  En el caso de que se haya producido agresión a menores, se coordinará con Servicios Sociales 
para la posible activación del protocolo de maltrato infantil. 
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Además de tener en consideración las buenas prácticas profesionales arriba mencionadas, la 
atención en crisis, entraña peculiaridades que es conveniente resaltar: 

a)  Escucha activa y empática para generar un clima de confianza y seguridad que anime a la mujer 
para poder hablar de su situación sin que se sienta presionada. 

b)  Indagar sobre su seguridad y la de sus hijos e hijas, si los hubiera, ya que la protección debe ser 
una prioridad en la intervención. 

c)  Pedir sólo la información necesaria para evitar que la mujer tenga que relatar varias veces lo 
mismo a distintos/as profesionales.

d)  Facilitar la expresión de sentimientos sin bloquear emociones, sin juzgar, mostrar extrañeza o 
sorpresa. Son reacciones normales ante situaciones anormales. 

e)  Hacer sentir a la mujer que no es culpable de la violencia sufrida, colocando las responsabilida-
des en la persona que ejerce la violencia, que en ningún caso está justificada. 

f)  Asesorar sobre el itinerario a seguir: derivación al Centro de la mujer u organismo similar si es en 
horario de atención y/o, derivación a Centros de salud y Hospital para parte de lesiones en caso 
necesario y a la policía/guardia civil para interponer la correspondiente denuncia. 

g)  En horario de atención del Centro de la mujer, se activará desde el mismo, el protocolo de emer-
gencia en estos casos.
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COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES Y/O ÁMBITOS SOCIALES PARA ATENCIÓN DIRECTA 
DE LA VÍCTIMA. 
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13. MEDIOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO

1.  A través de contactos puntuales por E-MAIL y teléfono 

2.  Uso de la información a la que se tiene acceso en el sistema VioGen. 

3.  Uso de información de la usuaria a través de consultas registradas en plataforma del Instituto 
de la Mujer.

4.  Reuniones semestrales de seguimiento. 

5.  Reuniones de seguimiento de las víctimas a iniciativa de la Subdelegación del Gobierno.

14. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO

Los procesos, itinerarios y desarrollo del Protocolo requieren de la supervisión de los ámbitos 
competentes para que controlen su cumplimiento y su adaptación a los cambios legislativos, 
normativos y sociales. Por este motivo, la implementación de dicho protocolo requiere de un margen 
de flexibilidad y revisión que se vaya ejecutando a lo largo del tiempo.

OBJETIVOS  
1.  Revisar la implementación de los itinerarios de emergencia y generales propuestos en materia de 

violencia de género a nivel municipal. 

2.  Analizar las dificultades de implementación por cada uno de los ámbitos implicados. 

3.  Proponer medidas para adaptar el Protocolo a los cambios que se vayan sucediendo en el tiempo. 

INTEGRANTES
En dicha Comisión estarán presentes y representados los siguientes agentes sociales:

- Concejal/a del Área de la Mujer o personas en las que deleguen. 

- Tres profesionales del Centro de la Mujer.

- Coordinador/a del Área Servicios Sociales. 

- Coordinador/a del Centro de Salud de Calzada de Calatrava

- Representante de la Unidad de Violencia de Genero
de la Subdelegación de Gobierno en Ciudad Real

- Oficial Jefe Policía Local Calzada de Calatrava

- Presidencia del Consejo Local Escolar

La Presidencia de la Comisión de Seguimiento del Protocolo la desempeñará la persona que ostente 
el cargo de Concejal/a del Área de Mujer. 

La Secretaría la desempeñará la persona que preste sus servicios en la Coordinación del Centro de 
la Mujer de Calzada de Calatrava
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CONVOCATORIA DE REUNIONES
La convocatoria de las reuniones de seguimiento, con periodicidad semestral, será organizada y 
dirigida por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en los meses de marzo y 
noviembre de cada año, salvo que por acuerdo mayoritario de sus integrantes se establezcan otros 
criterios.

Con anterioridad a las celebraciones de las reuniones, desde el Área correspondiente del 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava se convocará a las personas integrantes de la Comisión 
adjuntando el orden del día y copia del acta de la reunión anterior con un mínimo de 10 días de 
antelación a la celebración de dicha reunión.

A las convocatorias se invitará a la Guardia Civil para solicitar su colaboración en la puesta en marcha 
de los itinerarios de emergencia y generales llevados a cabo en materia de violencia de género, así 
como valorar la implementación por cada uno de los ámbitos implicados o proponer medidas de 
actuación locales.

15. LEGISLACIÓN 

DE GENERAL APLICACIÓN 
• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus 

Protocolos (1950) 

•  Carta Social Europea. 

•  Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de Seres Humanos (2005). 

•  Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso 
sexual (2007). 

•  Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer y la 
violencia doméstica firmado en Estambul el 11 de Mayo de 2011, ratificado por España y publicado en 
el Boletín Oficial del estado el 6 de Junio de 2014. 

•  Directiva europea (2012/29/UE). 

•  Transposición de la Directiva 2011/92/UE de 13 de diciembre relativa a la lucha contra los abusos 
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. 

•  Ley Orgánica 3/2005 de 8 de Julio de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio del Poder 
Judicial para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. 

•  Ley 35/1995 de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos contra la libertad 
sexual.

•  R.D. RD. 429/2003 de 11 de Abril por el que se modifica el RD 738/1997 de 23 de mayo, por el que se 
aprueba el reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra l libertad sexual. 

•  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 
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•  Ley 27/2003 de 21 de Julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de la violencia 
doméstica. 

•  Ley 4/2015 de 27 de Abril del Estatuto de la Víctima del Delito. 

•  Real Decreto 1917/2008 de 21 de noviembre por el que se aprueba el programa de inserción laboral 
para mujeres víctimas de violencia de género. 

•  Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre 
del Código Penal. 

•  Ley 8 y 26/2015 de 22 y 28 de Julio de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia. 

• Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores. 

•  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

•  Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social 

•  Real Decreto 557/2011 de 10 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por 
Ley Orgánica 2/2009. 

•  Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018.

• La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a 
la Violencia,

ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
•  Acuerdo de Coordinación Institucional y aplicación de los Protocolos para la prevención de la 

violencia de género y atención a mujeres de Castilla La Mancha por parte de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, la Delegación del Gobierno de CLM, la Fiscalía de CLM, la Federación de 
Municipios y provincias (FEMPCLM y con Consejo de Colegios de Médicos del año 2009. 

•  Ley 12/2010 de 18 de Noviembre de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla La Mancha. 

•  Ley 7/2014 de 13 de noviembre de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 
Castilla La Mancha. 

• Ley 4/2018 de 8 de octubre para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla La Mancha, 
que deroga y sustituye a la ley 5/2001 de Protección a las mujeres maltratadas de Castilla la Mancha. 

•  Planes Estratégicos Regionales. 

•  Protocolos Regionales o Acuerdos Institucionales de Coordinación vigentes en cada momento en 
materia de violencia de género.

ÁMBITO JUDICIAL 
•  Código Penal artículos: 22.4, 23, 106, 149, 153, 171.4, 171.7, 172.2, 172 bis, 172ter, 173.2, 173.4 183, 183ter, 

184 cuartel, 187, 188, 556. 
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• Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

•  Ley Orgánica 5/2015 de 27 de Abril por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la 
Ley Orgánica del Poder Judicial para transponer la Directiva 2010/64/UE y la Directiva 2012/13/UE. 
ÁMBITO POLICIAL 

•  Protocolo para la implantación de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. 

•  Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos 
judiciales para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género. 

•  Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género 
(FEMP 2006). 

•  Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la Instrucción 
10/2007 de 10 de Julio sobre “Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia 
contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a 
los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal. 

•  Instrucción 6/2016, de la Secretaria de Estado de Seguridad sobre las actuaciones de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la trata de seres humanos y en la colaboración 
con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas. 

•  Instrucción SES 7/2016 de la Secretaria del Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo 
Protocolo para la valoración policial del riesgo de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004 y de 
gestión de seguridad de las víctimas. 

ÁMBITO SANITARIO. 
•  Real Decreto 1.030/2006 por el que se establece la Cartera de Servicios comunes del Sistema 

Nacional de la Salud, con la actualización del año 2014 a la intervención en supuestos de menores de 
edad víctimas de la violencia de género, y/o sucesivas normas vigentes. 

•  Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género (2012) actualizado en 2014 
para la actuación con menores y personas de especial vulnerabilidad víctimas de la violencia de 
género. 

•  Protocolo de actuación en atención primaria para mujeres víctimas de malos tratos de Castilla La 
Mancha y/o sucesivos protocolos o normativa de vigente aplicación (2008).

ÁMBITO EDUCATIVO
•  Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

Diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

•  Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero por el que se establece el currículo básico de la educación 
primaria.

•  Instrucción nº 3/2007 de 21 de Febrero del Secretario de Estado de Seguridad sobre la puesta en 
marcha de un “Plan Director” para la convivencia y mejora de la Seguridad Escolar.

•  Instrucción nº 7/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el “Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos”.
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16.  TELÉFONOS y ENLACES WEB DE INTERÉS 

GRATUITOS
- Línea nacional 016 

- Castilla La Mancha 900 100 114 
- Tele asistencia Móvil Víctimas Violencia de Género: 900 22 22 92 

- Víctimas de trata de seres humanos: 900 10 50 90 

CALZADA DE CALATRAVA AYUNTAMIENTO
926 87 50 01

CENTRO DE LA MUJER DE CALZADA DE CALATRAVA
926 705234

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE CALZADA DE CALATRAVA
926 87 50 01

POLICÍA LOCAL CALZADA DE CALATRAVA (092) 
926 87 50 95 / 627 576 914

GUARDIA CIVIL (062)
926 87 50 02

HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL
926 27 80 00

CENTRO DE SALUD 
926 87 67 63

JUZGADO DE ALMAGRO
926 86 00 47

CIUDAD REAL OFICINA DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 
(MINISTERIO DE JUSTICIA)  

926 27 88 50

http://www.igualdad.gob.es/
https://www.mjusticia.gob.es/

https://institutomujer.castillalamancha.es/
https://www.calzadadecalatrava.es/
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Alcaldesa de Calzada de Calatrava
Dña. Gema García Ríos

Subdelegada del Gobierno en Ciudad Real
Dña. María Ángeles Herreros Ramírez.

Coordinadora del Centro de la Mujer 
de Calzada de Calatrava
 Dña. Emilia Viso Ciudad. 

Coordinadora del Área de Servicios 
Sociales de Calzada de Calatrava 

Dña. María Luisa Rayo López-Villalón. 

Oficial Jefe de la Policía Local 
Calzada de Calatrava

D. Jesús Alberto Parrilla de la Rubia.

              
Ante mi

Secretario del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
D. Manuel Espinosa Caballero

Coordinadora del Centro de Salud 
Calzada de Calatrava 

Dña. María Rodríguez Molina. 

En Calzada de Calatrava, a 29 de septiembre de 2021



Ayuntamiento de
CALZADA

DE CALATRAVA


