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TRANSFORMACIÓN

  INTRODUCCIÓN 

La violencia de género es considerada un problema de 
la sociedad actual dada la incidencia en las relaciones 
personales entre hombres y mujeres, y la prominen-
cia de casos en los que las acciones violentas (ya sean 

físicas, psicológicas, económicas, etc.) procuradas sobre las 
mujeres, provocan en éstas una situación de desigualdad, inde-
fensión y menoscabo en su desarrollo social. En un estado de 
derecho como en el que nos encontramos, es función del Esta-
do poner en marcha medidas para frenar la violencia machista, 
defender la igualdad de las víctimas, y resarcir el daño propio y 
el de sus hijos, haciendo valer el Capítulo Segundo de la Consti-
tución, relativo a Derechos y Libertades.

Si analizamos los datos estadísticos,  en lo que va de año, han 
sido 16 las mujeres asesinadas (hasta abril de 2019), de las cua-
les 15, no habían interpuesto denuncia alguna sobre el riesgo de 
agresión finalmente culminado. Este dato nos permite colegir 
que: 

- Existen fallos y/o deficiencias en los procedimientos.
- Existe necesidad de disponer de atención profesional 

para la detección de una situación de riesgo y su con-
cienciación.

- Faltan mecanismos alternativos al procedimiento judi-
cial.

 

DE CUYA DEDUCCIÓN CABE CONCLUIR QUE: 

NO SE PUEDE ACEPTAR QUE LA ÚNICA 
FORMA DE ACREDITACIÓN Y

RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA, SEA EXCLUSIVAMENTE 

MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL.

ACCIÓN LEGISLATIVA 
El Convenio de Estambul con el acuerdo del Consejo de Euro-
pa que España suscribió en 2014, recogía que “la prestación 
de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas a 
emprender acciones legales, ni de testimoniar contra cualquier 
autor de delito”.

El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de Agosto, de medidas urgen-
tes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
Género, viene a realizar algunas modificaciones en la Ley Orgá-
nica 1/2004 de Medidas de 
Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 
Por su parte el Real Decre-
to-Ley,  en su artículo Dos  
refleja lo siguiente: 

Ana Hernández Escobar
Ana Hernández Escobar. 

Colegiada 31-2019-44. 
Trabajadora Social Directora 

de Firma Quattro.

Ánalisis del Pacto de Estado
contra la violencia de género

Mª Jesús Ortiz Ramírez
Colegiada 31-2019-873. 
Trabajadora Social
Coordinadora de proyectos 
sociales empresariales
en Firma Quattro.

(Acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas
en el marco en la Conferencia Sectorial de Igualdad)



Análisis del Pacto de Estado contra la violencia de género

“ ….También podrán acreditarse las situaciones de violencia de 
género mediante informe de los servicios sociales, servicios es-
pecializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas 
de violencia de género de la Administración Pública competen-
te…”

Según la Ley 9/2016 de Servicios sociales de Andalucía, en el 
art. 31.2 recoge que “una persona trabajadora social de los 
servicios sociales comunitarios actuará como profesional de re-
ferencia en el contexto del trabajo interdisciplinario que desa-
rrolla el equipo profesional de servicios sociales comunitarios”. 

Por tanto, en el espíritu del  Real Decreto-ley, hallamos el reco-
nocimiento de  capacitación profesional de los trabajadores so-
ciales, para  poder acreditar, derivado de nuestro Diagnóstico 
Social, que una mujer se encuentra incursa en una situación de 
violencia, y que dicho reconocimiento, le permita poder articu-
lar y acceder a los recursos y mecanismos disponibles.  

NUESTRA EXPERIENCIA 
En las distintas Compañías/Empresas donde Firma Quattro 
presta sus servicios de Trabajo Social, aplicamos un Modelo 
de Desarrollo Profesional, (M.D.P.) que indudablemente recoge 
nuestras acciones y funciones en los casos de Violencia de Gé-
nero, (V.G.).

Los distintos recursos internos sobre V.G. de estas Compañías, 
había que ponerlos a disposición de las mujeres, no obstante, 
mantenían los mismos criterios de la Ley para su aplicación: 
acreditación judicial de la situación de violencia; por ello, nues-
tra Intervención Social, se podía ver limitada al no tener estas 
mujeres acceso a recursos, prestaciones, y/o ayudas.  Demostra-
mos que mediante nuestro Diagnóstico Social y una evaluación 
de riesgo, (elaboramos una escala socio-métrica a tal efecto), el 
Trabajo Social nos está permitiendo en estas Compañías, obje-
tivar y acreditar la situación de riesgo y por tanto poder aplicar 
los recursos internos.

Entre nuestros argumentos figuraban, que el acceso a estos re-
cursos, para nada afectaría ni señalaría al supuesto maltratador, 
pretendiéndose exclusivamente ayudar a la víctima. 

CONCLUSIONES 
- Defendamos el espacio de nuestra Intervención Social 

aunque no esté reconocido normativamente. A veces se 
llega a la norma por la aplicación práctica, lógica y sus-
tantiva de nuestras funciones.

- El Pacto de Estado sobre V.G. viene a reconocer nuestras 
competencias profesionales para diagnosticar situacio-
nes de riesgo en casos de V.G.

- Nos permite prescribir facultativamente, recursos, pres-
taciones,… de  la Cartera del Sistema Público  específico 
de V.G.

- En nuestro Modelo de Desarrollo Profesional llevado a 
cabo en varias Compañías/Empresas, hemos defendido 
estos espacios, los hemos dotado de argumentos, nos lo 
han aprobado, hemos diseñado las acciones y ahora......, 
se han normatizado.
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