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NOTA DE PRENSA 

PORTUGALETE PONE EN MARCHA UN INNOVADOR 
PROGRAMA DE DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

MACHISTA EN MUJERES MAYORES DE 60 AÑOS  

 

● El programa denominado “Vidas libres de violencia machista / Indarkeria matxistarik 
gabeko bizitzak”, creado y desarrollado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de 
Portugalete, tiene como objetivo principal la mejora en la detección y la atención a mujeres 
mayores de 60 años que sufren violencia machista, además de la sensibilización sobre este 
grave problema. 

● Los escasos estudios realizados en el ámbito de la violencia machista sufrida por mujeres 
mayores muestran una mayor incidencia de violencia física y sexual, violencia emocional 
y violencia económica ejercida por parte de sus parejas o exparejas sobre las mujeres 
mayores que sobre las mujeres más jóvenes. 

● Se trata de una realidad que hasta el momento permanece invisible y que necesita de un 
tratamiento específico debido a sus circunstancias especiales. Las mujeres mayores 
víctimas de violencia sufren una doble discriminación, por razón de género y por razón de 
edad. 

● El programa en su primera fase proporcionará formación específica sobre esta realidad a 
las y los profesionales de los Servicios Sociales Municipales y les proporcionará 
herramientas y pautas de actuación para la detección y el abordaje de los casos de 
violencia machista que sufren mujeres mayores, donde la atención a las mujeres será la 
máxima prioridad. 

● En Portugalete las mujeres mayores de 60 años suponen el 20,30% de la población total. 
 

 
El Ayuntamiento de Portugalete viene desarrollando desde hace décadas una intensa actuación en 
materia de promoción de la igualdad de mujeres y hombres y de activación de recursos de respuesta a 
las necesidades de las mujeres víctimas de violencia machista en todas sus formas. Así, a través de los 
diversos planes de igualdad implementados, la elaboración del protocolo municipal de actuación en 
casos de violencia contra las mujeres en el municipio de Portugalete, el despliegue de recursos de 
información y atención a víctimas de violencia de género, la promoción de espacios de sensibilización 
y formación (Jornadas de Igualdad desde el año 2000, formación a profesionales de diferentes 
departamentos municipales, campañas, etc.), o el reciente nacimiento de Bidatzenea-Casa de las 
Mujeres de Portugalete, viene mostrando su compromiso en la lucha hacia la igualdad y la mejora de 
la atención a las mujeres víctimas de violencia machista. 
 
Es dentro de este marco de mejora continua y de adaptación a las necesidades detectadas en materia 
de atención, desde el que el Área de Servicios Sociales e Igualdad se plantea el abordaje específico de 
la violencia machista hacia las mujeres mayores del municipio. 
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Se trata de una iniciativa de carácter innovador ya que, si bien tanto a nivel estatal, como comunitario 
y local se ha desarrollado un amplio volumen de estudios, herramientas de sensibilización, detección 
y protocolos de actuación para la atención a situaciones de violencia machista en general, no existen 
apenas recursos que se adapten a la realidad concreta de las mujeres mayores, donde intersecciona con 
el género la discriminación por razón de la edad, además de muchos otros factores educacionales, 
económicos, de dependencia, etc., que requieren un análisis y una atención específicos. 
 
Estas mujeres han desarrollado sentimientos de indefensión, incapacidad e impotencia que les 
dificultan plantearse alternativas a su situación. Se encuentran con barreras específicas que tienen que 
ver con el cruce entre su condición de género y de edad: el secretismo en el que este tipo de violencia 
se ha mantenido a lo largo de sus vidas matrimoniales o de pareja; la dificultad para nombrar la 
violencia en alguna de sus formas (económica, sexual o simbólica); la vergüenza que sienten de 
relatar los hechos a sus hijos o hijas ya mayores; la falta de medios económicos propios para hacer 
frente a un divorcio; las limitaciones físicas propias de la edad; el desconocimiento de los recursos 
públicos de protección de las víctimas; la falta de pruebas de hechos violentos acaecidos hace tantas 
décadas. En ocasiones, además se encuentran con el rechazo de su entorno más próximo. A esto hay 
que añadir las resistencias al cambio propias de la edad y el miedo a lo desconocido y a todo lo que 
sea comenzar de nuevo. 
 
En palabras del Alcalde de Portugalete, Mikel Torres, “las estadísticas nos muestran que las mujeres 
mayores experimentan la discriminación de género en mayor medida que las mujeres jóvenes, y 
además la discriminación por edad en mayor medida que los hombres mayores. Esta doble 
discriminación hace que el sufrimiento soportado en muchos casos durante muchos años por estas 
mujeres a causa de la violencia machista permanezca invisible. En Portugalete queremos poner el foco 
sobre esta realidad y mejorar la detección de los casos y la atención a las mujeres mayores víctimas de 
violencia”. 
 
Como datos que apoyan la importancia del abordaje específico de la violencia machista hacia las 
mujeres mayores, por la conexión entre el edadismo y el machismo, cabe referenciar algunos de los 
recogidos en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género, 2019), que mostraban diferencias en la incidencia de la violencia de género 
relacionadas con la edad. Por ejemplo, respecto a la pareja actual, las mujeres mayores mostraban 
prevalencias de violencia más altas que las menores de 65 años: el 4,4% ha sufrido violencia física o 
sexual alguna vez por parte de su pareja, el 10,1% violencia emocional y el 5,2% violencia 
económica; frente al 2,6%, 8,1% y 2,5% respectivamente de las mujeres de entre 16 y 64 años. 
 
Otra de las conclusiones destacables de esta macroencuesta es que las mujeres mayores de 65 años 
habrían recurrido a servicios de ayuda formal o a personas de su entorno en relación con la violencia 
sufrida en menor medida que las mujeres menores de 65 años. Esto indica que existe una mayor 
dificultad para la detección de la situación, mayor dificultad también a la hora de solicitar apoyos, 
dificultades para la autoidentificación de la violencia, desconocimiento de los recursos de apoyo o 
autopercepción de imposibilidad de salir de la situación. 
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Cabe destacar además que esta dificultad para conocer la incidencia de la violencia machista en las 
mujeres mayores se amplía en otras formas de violencia ejercida fuera de su pareja o expareja, como 
pueda ser la ejercida por hombres del entorno intrafamiliar, como hijos retornados al hogar tras 
situaciones de separación, por procesos de exclusión social, etc. Para estos supuestos no se dispone de 
estudios o datos sobre su incidencia, lo que viene a respaldar la importancia de realizar un diagnóstico 
lo más ajustado posible a la realidad de estas situaciones de violencia hacia las mujeres mayores, así 
como, en base al mismo, el diseño de herramientas de detección y protocolos de actuación para la 
atención de estas mujeres. 
 
El programa “Vidas libres de violencia machista / Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak”, que 
el Ayuntamiento de Portugalete pone en marcha tiene como objetivo la mejora en la detección y la 
atención a mujeres mayores de 60 años que sufren violencia, además de hacer visible la realidad de 
estas mujeres que han vivido o que aún viven en relaciones violentas. 
 
Para ello, esta primera fase del programa que se está desarrollando durante este año 2021, se centrará 
en el ámbito de trabajo de los Servicios Sociales Municipales, con el objetivo de dotarles de 
herramientas y de formación para la detección de estas situaciones y para su atención. Las y los 
profesionales de muchos de estos servicios se encuentran permanentemente en contacto con mujeres 
mayores y, por lo tanto, son agentes muy importantes a la hora de conocer y de intervenir en las 
situaciones de violencia en las que se encuentren. Así pues, a partir de un diagnóstico inicial de la 
realidad que se hará contando con el personal de los Servicios Sociales implicados y otros agentes 
clave, se desarrollará una herramienta de detección basada en indicadores objetivos que ayudará a 
estas y estos profesionales a identificar posibles casos de violencia machista. Se diseñará igualmente 
un protocolo que sistematice el proceso de intervención para cada uno de los servicios de manera 
específica (trabajadoras sociales de los Servicios Sociales de Base, auxiliares del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, educadoras y educadores de los Centros Sociales, pedagogas de los Centros de Día y del 
Servicio de Estimulación Cognitiva, psicólogas del Servicio de Intervención Psicosocial, etc.). Para la 
aplicación de estos elementos se realizará formación específica en esta materia dirigida a todo el 
personal de los Servicios Sociales Municipales que atienden a mayores, además de campañas de 
sensibilización y de visibilización dirigidas a la población en general. 
 
Este programa tendrá continuidad en los próximos años, puesto que se desarrollarán los servicios y 
programas necesarios para la adecuada atención de estos casos y para su prevención. La evaluación 
del programa “Vidas libres de violencia machista / Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak” al finalizar 
esta primera fase en 2021 determinará cómo se ha de continuar trabajando y cuáles son los recursos 
que se deberán aplicar. 
 
Este programa está financiado con los fondos económicos recibidos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 
 


