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 ÁREA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN  

     ATUACIONES MUNICIPALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Ayuntamiento de Barañáin viene realizando desde abril de 2013 una serie de reuniones con 

agentes sociales y municipales para mejorar la prevención, atención, y seguimiento de casos 

de violencia de género en el municipio. El objetivo principal es establecer una coordinación 

eficaz entre aquellas áreas, personas u organismos, que den lugar a un correcto tratamiento 

de los casos. Esta armonización del trabajo supone una mejor, más efectiva y completa labor 

de apoyo, atención y recuperación de las víctimas. 

Ya son cinco mesas técnicas en las que se han tratado diversas cuestiones: 

-la labor preventiva en la erradicación de la violencia de género (Educación y recursos) en 

Barañáin 

-la atención y seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres en Barañáin 

-los recursos para las víctimas en el municipio de Barañáin 

-El Acuerdo Interinstitucional de Gobierno de Navarra contra la violencia de género 

-Procedimientos  judiciales por casos de violencia de género 

-Coordinación entre agentes primarios y secundarios en casos de violencia contra las mujeres 

en Barañáin 

-Posibilidad de creación de un protocolo local contra la violencia 

-Intercambio de buenas prácticas entre agentes sociales y municipales 

-Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

-Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia 

sexista. 



 
 

 
Ayuntamiento de Barañáin 
Barañaingo Udala 
Navarra - Nafarroa 
www.baranain.es  

 
 
A todas estas reuniones celebradas en el Ayuntamiento de Barañáin han acudido 

alternativamente: policía municipal, trabajdoras sociales, representantes de Educación, Salud, 

Juventud y Justicia, técnica de Igualdad, representantes del movimiento asociativo de mujeres 

del municipio y las áreas de Deportes y Cultura.  

Y los principales acuerdos han sido: 

-que la violencia es un problema social y no un problema de las mujeres y que sus causas son 

estructurales, culturales y sociales 

-que un factor importante para eliminarla es el trabajo de prevención a través de la educación 

y las campañas de sensibilización municipales 

-que la violencia de género se afronta de manera más eficaz de un modo interdisciplinar 

-que es imprescindible para el mejor seguimiento y atención a los casos que todos los agentes 

municipales y sociales estemos coordinados, en contacto permanente y trabajando en red 

-la creación de una base de datos para registrar los casos y realizar un mejor seguimiento y 

atención de los mismos 

-seguir el documento base del Acuerdo Interinstitucional de Gobierno de Navarra contra la 

violencia de género 

-una línea de trabajo conjunta entre el Área de Igualdad y policía municipal en sensibilización 

-una labor de coordinación entre agentes primarios y secundarios en el tratamiento de los 

casos de violencia de género en el municipio 

 

Área de Igualdad / Berdintasunaren Arloa 

 


