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Eskerrik asko batzordeburu andrea, legebiltzarkideok, letradu jauna. Arratsaldeon 

guztioi. 

 

Me acompañan en esta comparecencia la Viceconsejera de Justicia Miren Gallastegui, la 

Directora de Administración de Justicia Isabel Gabriel, la Directora para la 

Modernización de la Oficina Judicial y Fiscal Amparo Lopez, y la Directora de Justicia 

Loli de Juan. 

Gracias, también, a la señora Arana por la exposición que ha hecho y por permitir que, 

una vez más, tratemos en este Parlamento sobre un asunto tan lacerante como es la 

Violencia contra la Mujer. 

Una nueva oportunidad para compartir entre el legislativo y el ejecutivo nuestras 

inquietudes y nuestras propuestas para reducir paulatinamente, hasta su desaparición, la 

violencia que se ejerce contra la mujer. 

Mi intervención va a estructurarse en cuatro apartados: 

• Una pequeña introducción 

• Una descripción de la división competencial entre los diferentes poderes del 

Estado y del marco legislativo. 

• Les daré cuenta, también, en un tercer punto de los aspectos más relevantes de 

los servicios y acciones que desde el Departamento de Trabajo y Justicia desarrollamos 

en relación a la violencia de género 
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 Y acabaré con 

• Unas conclusiones y propuestas de trabajo. 

 

Por desgracia, de manera excesivamente frecuente, conocemos casos del extremo más 

aberrante de la violencia contra la mujer, como es el asesinato de mujeres a manos de 

sus parejas o exparejas. 

Estas noticias tienen una inmediata respuesta institucional y ciudadana, que vuelve a 

ponernos a los poderes públicos ante el muro de la vergüenza que es la persistencia de la 

violencia de género. 

Permítanme un inciso para aclararles que, en mi intervención, utilizaré, indistintamente, 

violencia de género, porque es el término que aparece en la Ley 1/2004 o violencia 

contra la mujer, que es como a partir de dicha ley se definen a los juzgados 

especializados. 

Decía que conocemos y respondemos contra los actos de barbarie extrema, pero me 

gustaría resaltar que, por desdicha, la violencia contra la mujer es una realidad mucho 

más presente en nuestra sociedad, que adopta diversas formas como la violencia física o 

psicológica, además, en muchas ocasiones, “invisible”. 

Como toda violencia tiene su origen en el desprecio al “otro”, a la “otra”, en este caso, 

pero la génesis de la que se ejerce contra la mujer se basa, principalmente, en dos 

cuestiones como son la falta de libertad y de igualdad. 

La falta de libertad de la mujer en sus términos más evidentes ha estado presente a lo 

largo de la historia.  

Todavía hoy, en muchos países la subordinación de la mujer ante el hombre está reglada 

y asumida socialmente, pero no es un hecho exclusivo de esos países. 

En nuestros entornos más cercanos, en nuestro propio país, en sociedades que 

pretendemos progresistas y abiertas, con  acceso universal a la información y a la 

educación,  permanecen actitudes preocupantes como, por ejemplo, la de las jóvenes 

que consideran algo “normal” que sus parejas controlen aspectos de su vida como su 

forma de vestir o sus relaciones con otras personas. 

Es un hecho que la desigualdad entre hombre y mujer está presente en ámbitos como las 

ocupaciones domésticas o el económico laboral.  

No descubro nada nuevo si digo que la mujer accede a contratos laborales más 

precarios, que la brecha salarial persiste, que la conciliación es más difícil para las 

mujeres. 

Este es el contexto en el que tiene lugar la violencia de género.  
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Por lo tanto es una obligación de todos los poderes públicos actuar no sólo en los casos 

en los que se detecta violencia, sino de una forma más estructural en el terreno 

educativo, jurídico o legislativo, por citar algunas áreas de actuación. 

En el caso de las víctimas de violencia de género hay que protegerlas, pero sobre todo 

hay que acompañarlas, ayudarlas a lo largo de todo el proceso de manera personalizada 

e integral.  

Este Gobierno Vasco en su conjunto estamos comprometidos con la erradicación de la 

violencia contra la mujer. 

Y como bien dice usted en la justificación de la comparecencia, en el calendario 

legislativo está previsto que en el tercer cuatrimestre del próximo año llegue a este 

Parlamento un Proyecto de Ley para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

El proyecto lo presentará Lehendakaritza porque se prevé que contenga medidas 

multidisciplinares que afectarán, sin duda, a diferentes Departamentos, incluido,  como 

no el de Trabajo y Justicia. 

No obstante conocen ustedes el Programa de Gobierno para esta undécima Legislatura y 

podrán comprobar que la Violencia de Género está presente, con objetivos concretos en 

los compromisos de varios departamentos. 

Más adelante, como les he anunciado, daré cuenta de las acciones que afectan al de 

Trabajo y Justicia. 

 

Voy a pasar ahora a enmarcar las obligaciones competenciales de cada parte.  

Tuve ocasión señora Arana, con motivo de la Interpelación que me hizo en el Pleno de 

Control del pasado 6 de octubre, de explicarle cuáles son nuestras competencias con 

respecto a la Administración de Justicia. 

No voy a repetir lo que aquél día le dije, pero sí creo interesante remarcar que dentro de 

lo que es Administración de Justicia hay que diferenciar entre el sentido estricto y el 

sentido amplio. 

La Administración de Justicia en sentido estricto, está reservada al Poder Judicial, y se 

concreta en sentencias dictadas por jueces y magistrados independientes, inamovibles y 

sometidos únicamente al imperio de la ley. 

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, corresponde 

exclusivamente a los juzgados y tribunales.  

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de jueces y magistrados.  
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La  denominada Administración de la Administración de Justicia del Departamento de 

Trabajo y Justicia es la encargada de poner a disposición de juzgados, tribunales y 

fiscalía los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento.  

En la Viceconsejería de Justicia hay tres direcciones, cuyas funciones de forma muy 

resumida son: 

• Dirección de la Administración de Justicia, proveer de los medios personales. 

• Dirección para la Modernización de la Oficina Judicial y fiscal, encargada de los 

medios materiales, y la 

• Dirección de Justicia, de la que dependen todos los servicios que se prestan. 

Las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia debemos dotar a 

juzgados, tribunales y Fiscalía del personal, instalaciones y medios informáticos 

necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que ostentan, de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado. 

El personal no judicial, tiene una doble dependencia, porque en lo funcional estarán a lo 

que dispongan jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia y, en lo 

orgánico, a lo señalado por la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Comunidad Autónoma que ostenta competencia y potestad reglamentaria reconocida en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de estatuto y régimen jurídico, 

comprendidas la selección, formación inicial y continuada, provisión de destinos, 

ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen 

disciplinario.  

Me solicita señora Arana que presente el estado de situación actual y previsiones de la 

Administración de Justicia en relación a las violencias machistas y en particular a la 

enmarcada en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.  

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece 

medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta 

violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos 

a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 

Es una ley que, fundamentalmente, adopta medidas jurídicas para garantizar un 

tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas 

de violencia contra la mujer en las relaciones intrafamiliares. 

Para ello se ha optado por la fórmula de especialización creando los Juzgados de 

Violencia contra la Mujer.  

Por otra parte regula las medidas de protección que podrá adoptar el Juez, sobre las 

cuales deberá pronunciarse bien de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos o de 

las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda y custodia, del 
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Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a 

las víctimas.  

Es decir sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de 

aseguramiento que contempla, especialmente, sobre las siguientes (arts. 64 a 66): 

- medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones 

- medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores 

- y medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con 

los menores. Determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las 

medidas complementarias a ellas que fueran precisas. 

Por decirlo de otra forma, señorías, la Ley Orgánica 1/2004 está dirigida al Poder 

Judicial y establece criterios de cómo deben actuar los y las jueces, que tomarán 

decisiones que pueden implicar a otras Administraciones, como por ejemplo, se 

determina en el artículo 20 sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita.  

Por tanto es una Ley que no está, directamente, dirigida a determinar actuaciones de 

quien tiene la competencia de la Administración de la Administración de Justicia, en 

este caso, el Departamento de Trabajo y Justicia.  

No obstante es evidente que desde diversos servicios del Departamento trabajamos para 

apoyar y acompañar a las víctimas de violencia de género. 

El marco legal del que se derivan estos servicios son la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de 

Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco y la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 

Estatuto de la Víctima del delito y su desarrollo en el Real Decreto 1109/2015 de 11 de 

diciembre. 

Esta ley después, de atribuir a EMAKUNDE, en su artículo 51, la función de evaluar 

periódicamente la eficacia y alcance de los recursos y programas existentes en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, establece mandatos a las diferentes 

Administraciones públicas dirigidos a la atención y protección a las víctimas de maltrato 

doméstico y agresiones sexuales.  

Por lo que se refiere al ámbito competencial del Departamento de Trabajo y Justicia 

resaltamos los contenidos en el artículo 55 que habla del asesoramiento jurídico y el 56 

sobre asistencia psicológica. 

Señorías, a pesar de lo farragoso que puede resultar la explicación competencial y 

legislativa, espero haber dejado claro el contexto en el que nos movemos. 

 

Paso al tercer apartado que les he anunciado al principio de mi intervención.  
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Voy a darles cuenta, someramente, de los servicios y acciones que en el Departamento 

de Trabajo y Justicia, concretamente, desde la Viceconsejería de Justicia desarrollamos 

en relación con la violencia de género. 

Como ya les he indicado anteriormente, estas obligaciones se derivan de un largo 

catálogo normativo con diferentes orígenes de ámbito territorial, que les resumo.  

La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Euskadi  están en el origen. 

Posteriormente tenemos: 

• La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de 

delitos violentos y contra la libertad sexual.  

• La DIRECTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los 

derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. 

• Las ya comentadas Ley Orgánica 1/2004 y la de ámbito vasco 4/2005 

• Y la más reciente  Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del 

delito y su desarrollo en el Real Decreto 1109/2015 de 11 de diciembre. 

Quiero hacerles una advertencia previa: El marco legal puede confundir la explicación 

de los datos que voy a proporcionarles. 

Violencia de género se refiere a la que se produce contra la mujer por parte de su pareja 

o expareja, independientemente de la duración que haya tenido la relación y del tipo de 

violencia ejercida, esto se diferencia de la agresión sexual, en la que no conste una 

relación previa. 

Señora Arana voy a resumir este apartado porque recordará que estaba incluido en la 

respuesta que le di a la Interpelación que me hizo el 6 de octubre. 

En los 16 juzgados que atienden casos de violencia de género en el País Vasco trabajan 

109 personas transferidas a la administración de la Comunidad Autónoma, que prestan 

apoyo a la labor de los y las jueces.  

Como ya les anuncié esta plantilla queremos consolidarla cuando se sustancien las 

Ofertas Públicas de Empleo pendientes. 

Todas estas personas están perfectamente capacitadas para el desarrollo de sus 

funciones y, además, reciben formación continua para asegurar que actualizan sus 

competencias profesionales. 

Este año 2017 se han programado cursos sobre Igualdad y sobre Violencia de Género a 

los que han acudido 155 funcionarios y funcionarias de diferentes juzgados. 
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La Dirección de Administración de Justicia del Departamento de Trabajo y Justicia está 

estudiando que a partir del ejercicio próximo estos cursos sean de carácter obligatorio 

para el personal destinado en los Juzgados de Violencia contra la Mujer, con el objetivo 

de mejorar el servicio que se ofrece a las víctimas. 

Por otra parte se realizan acciones formativas más cortas, como son las tutorías, 

enfocadas a la tramitación de procedimientos. 

En los últimos años han participado en estas tutorías 48 personas de los Juzgados de 

Violencia contra la Mujer. 

Respecto a la provisión de medios materiales ya conocen nuestra obligación de dotar a 

los Juzgados de los medios necesarios en materia de mobiliario, equipos informáticos y 

demás material para el normal desempeño de su labor. 

Otra de nuestras obligaciones es el mantenimiento y adecuación de los Palacios de 

Justicia.  

No voy a repetir lo que ya he dicho en otras ocasiones, simplemente recordarles que 

hemos  estudiado la situación de cada uno de los juzgados y estamos preparando las 

acciones correctoras de los edificios y la incorporación de nuevas tecnologías que 

aseguren la privacidad y la seguridad de la víctima y la vigilancia y seguimiento del 

victimario dentro de los Palacios.  

Indicarles, no obstante, que cualquier obra a realizar debe contar con el consenso de 

todas las partes concernidas: Poder Judicial, Fiscalía, Gobierno Vasco, letrados y demás 

operadores judiciales y representantes sindicales del funcionariado. 

El Departamento de Trabajo y Justicia debemos financiar la Asistencia Jurídica Gratuita 

con el objetivo de que nadie se quede sin acceso a la Justicia por falta de recursos 

económicos. 

En el año 2003, fruto del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y el Consejo 

Vasco de la Abogacía, se creó el Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para 

Víctimas de Violencia Doméstica y/o Agresiones Sexuales en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Por darles los últimos datos de Asistencias, en 2015 fueron 3.785, en 2016 3.936 y en el 

primer semestre de 2017 2.168. 

Aclararles que, en este caso, las asistencias no son sólo a las víctimas de Violencia de 

Género según la definición que les he dicho anteriormente. 

El presupuesto con el que se cuenta es de algo más de 1 millón cien mil euros y saben 

ustedes que está a punto de ver la luz el nuevo decreto de justicia gratuita. 

Todos los servicios que dirigimos a las víctimas son importantes y necesarios, pero si 

hay una que podríamos destacar es el Servicio de Atención a la Víctima. 
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Este servicio pretende ofrecer un itinerario de atención personalizado e integral. 

Voy a resumirles la actuación del mismo.  

El usuario o usuaria puede ser víctima de cualquier delito, pero voy a referirme al 

tratamiento en el caso de las víctimas de violencia de género.  

La víctima acude al servicio bien por decisión propia o por derivación de otros servicios 

públicos como pueden ser la Ertzaintza o los Servicios Sociales. 

En el momento de la cita se realiza, por parte de profesionales especializados una 

entrevista en la que se determinan las necesidades de la víctima desde el punto de vista 

jurídico, psicológico o de servicios sociales, también en ese momento se asigna un o una 

profesional de referencia, que propondrá las herramientas a utilizar en cada situación. 

Entre otras, apoyo psicológico y asesoramiento sobre asistencia jurídica gratuita y sobre 

ayudas económicas o de acceso a vivienda. 

Como pueden deducir sus señorías esto implica una coordinación interinstitucional e 

interdepartamental, que está soportada en unos protocolos de actuación con las víctimas 

de violencia de género. 

A partir de aquí el profesional asignado hará el seguimiento correspondiente y valorará 

la evolución de cada situación 

Como un elemento característico dentro del Servicio de Atención a la Víctima 

ofrecemos el Servicio de Acompañamiento Jurídico Terapéutico en el ámbito judicial a 

las mujeres víctimas de violencia de género. 

Todas estas actuaciones están dirigidas a empoderar a las víctimas para que sean 

protagonistas de sus decisiones, y contribuyen a  mejorar sus condiciones a la hora de 

acudir a los juzgados y a minimizar, en lo posible, los niveles de estrés que produce el 

desconocimiento del entorno, las figuras judiciales y la coincidencia con el victimario. 

En la Memoria del Servicio de Atención a la Víctima del año 2016 se señala que en 

Euskadi hubo 2.534 asistencias de las cuales 1.325, es decir el  52 %, corresponden a las 

víctimas de violencia de género.  

Los datos de este año, a día de hoy, son 2.472 asistencias, siendo 1.256 el 51 % a las 

víctimas a las que nos estamos refiriendo. 

Otro de los Servicios generales del Departamento que tiene actividad relacionada con la 

violencia de género es el Equipo Psicosocial Judicial de la Comunidad Autónoma.  

Está compuesto por profesionales coordinadores, psicólogos, trabajadores sociales, 

educadores sociales y administrativos, que desarrollan su actividad en las sedes 

judiciales. 
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Emiten informes periciales sobre unidades familiares completas a solicitud de los 

Juzgados y asisten como expertos en las declaraciones judiciales de víctimas.  

Durante el año 2016 a solicitud de los cinco Juzgados especializados en Violencia 

contra la Mujer se han emitido 165 informes y se ha asistido a 41 declaraciones 

judiciales. 

La entrada en vigor de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género generó 

la creación de Unidades de Valoración Forense Integral específicas relacionadas con el 

Equipo Psicosocial Judicial, que son las que emiten informes periciales a requerimiento 

de jueces, fiscales o de los propios médicos forenses. 

Estas Unidades son multidisciplinares. 

En cada Territorio Histórico existe una y la componen médicos forenses, psicólogos/as 

y trabajadores/as sociales. 

El informe es único y se realiza de forma conjunta y coordinada por todo el equipo. 

Durante 2016 se emitieron 836 por agresiones y 1.242 psiquiátricos.  

Los Puntos de Encuentro Familiar por Derivación Judicial,  constituyen un espacio 

neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo multidisciplinar y con plenas 

garantías de seguridad y bienestar se produce  un encuentro de los miembros de una 

familia en situación de crisis, como es el caso en las que se han dado episodios de 

violencia de género. 

De hecho la mayoría de expedientes que se derivan a estos Puntos proceden de Juzgados 

de Violencia contra la Mujer, 345 el 42% de los 833 que llegaron en 2016. De los 

Juzgados de Familia se derivaron el 30 % y del resto el 28 %. 

Voy a referirme, ahora, al Programa GAKOA. 

Es un programa dirigido a personas que han sido condenadas, por delitos de violencia 

contra la mujer, a menos de dos años y que no tienen antecedentes. 

A estas personas se les suspende la pena siempre que, exista un informe favorable y 

cumplan el programa establecido. 

El objetivo es el cambio de comportamiento y actitud ante las mujeres y pretende 

prevenir la comisión de posibles futuros delitos de violencia de género, es decir, que no 

haya nuevas víctimas. 

Los participantes en este programa proceden de todo tipo de condición social y edad.  

Se les aplica un plan individualizado que dura entre año y medio y dos años y se 

refuerza la Educación en Igualdad de Género. 
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Vamos a proponer una valoración externa para el próximo año, pero podemos afirmar 

que la reincidencia en las personas que acuden a este programa es mínima, por debajo 

del 2 %. 

En 2016 hubo 368 participantes en planes que asistieron a 1.221 sesiones individuales y 

a 1.149 grupales bien de tipo psicoeducativo o terapéutico. 

Quiero resaltar que todos estos servicios están gestionados por una plantilla de personas 

muy comprometidas con la labor que desempeñan y con gran experiencia. 

Ellas hacen posible que la Comunidad Autónoma Vasca sea un referente para otras 

Comunidades, es el referente me atrevería a decir.  

Somos pioneros en la implantación de herramientas de trabajo, obtenemos resultados y 

nos mueve una permanente actitud de mejora. 

Señorías hasta aquí la exposición de los servicios que gestionamos desde el 

Departamento de Trabajo y Justicia.  

Como han podido comprobar no he entrado en competencias y datos que se deriven de 

la actuación del Poder judicial. 

 

Para terminar con el último apartado que les anunciaba al inicio de mi intervención voy 

a trasladarles algunas propuestas y manifestarles algunos puntos de vista que, en mi 

opinión, pueden ayudar a atajar este severo problema existente en nuestra sociedad. 

En primer lugar creo que todos los poderes públicos debemos empeñarnos en la 

prevención de este tipo de delitos y la mejor forma de hacerlo pienso que es mediante el 

impulso de los correspondientes cambios sociales y culturales.  

La educación de los más jóvenes es crucial en este sentido. 

En segundo lugar está la necesidad de incidir y mejorar la atención integral a la víctima 

desplegando todo tipo de servicios y herramientas del tipo de las que les he descrito. 

También es importante medidas para evitar la reincidencia, que, al fin y al cabo, es una 

forma de reducir el número de víctimas. 

En el terreno más operativo y desde la óptica que nos da las competencias que tenemos 

estamos totalmente decididos a apoyar al Poder Judicial en todas las propuestas que nos 

haga para mejorar su respuesta. 

No tengan duda que cualquier sugerencia de ampliación del número de juzgados de 

Violencia contra la Mujer por parte del Consejo del Poder Judicial del País Vasco la 

defenderemos y dotaremos de los medios necesarios para su funcionamiento en caso de 

que sea atendida. 
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Soy consciente de que parte fundamental del éxito en esta singladura es contar con 

profesionales formados y comprometidos.  

Partimos del hecho de que estas personas proceden y dependen de diferentes 

administraciones.  

A los que dependen del Departamento de Trabajo y Justicia vamos a tratar de 

incentivarlos y fidelizarlos, la estabilidad laboral es la mejor solución, vamos a 

desarrollar las OPEs previstas.  

Por otra parte vamos a impulsar Equipos de Trabajo Conjunto  entre las personas que 

dependen de diferentes administraciones. 

La paulatina implantación de las Nuevas Oficinas Judiciales constituye una buena 

oportunidad para ello y que estamos utilizando y continuaremos haciéndolo. 

También me he referido a la importancia y la necesidad de la colaboración 

interdepartamental e interinstitucional.  

En este sentido queremos revisar, junto con Emakunde, los protocolos de actuación para 

mejorarlos. 

Vamos a impulsar las Comisiones Territoriales de Justicia en aras a optimizar la 

atención a las víctimas. 

Ya les he comentado la decidida implicación de todo el Gobierno Vasco con este 

problema, la elaboración de un Proyecto de Ley para la erradicación de la violencia 

contra las mujeres es buena prueba de ello. 

El Consejo de Gobierno del pasado 21 de noviembre, en el marco del Día Internacional 

para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebró el sábado 25, 

aprobamos una Declaración Institucional en la que consideramos urgente incorporar el 

derecho a la reparación de las víctimas en la respuesta ante la violencia contra las 

mujeres. 

Señorías, voy a ir finalizando, estamos ante un problema de tal magnitud que exige una 

respuesta consensuada. 

Erradicar la violencia contra las mujeres es un imperativo democrático, que requiere un 

acuerdo social que implique a los agentes sociales, los partidos políticos y a las 

administraciones públicas. 

La sociedad en su conjunto debe dar una respuesta decidida y efectiva.  

Por mi parte soy optimista y espero que el amplio consenso alcanzado en el Congreso 

de los Diputados para impulsar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género se 

proyecte hacia una profundización del espíritu que guió la aprobación de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, que ésta pueda ser ampliada y perfeccionada. 
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Ese es el reto de futuro que debemos y les invito a todos a afrontar. 

Señoras y señores parlamentarios, considero que sería muy interesante que conociesen 

todos los servicios que les he descrito y que tengan la oportunidad de establecer relación 

directa con las y los profesionales que los gestionan. 

Con el permiso de la Presidenta les invito a que preparemos una visita al Servicio de 

Atención a la Víctima, al Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer, a los 

Equipos Psicosociales y Gakoa. 

Quedo a su disposición para las preguntas que quieran formular. 

Eskerrik asko. 

 


