
1

PRESENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EBA
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Artículo 31.  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1. Las FF.CC de Seguridad del Estado 🡪 Unidades especializadas

2. Policías Locales 🡪 colaborar con FCSE, cooperar 

3. FCS protocolo coordinación con Órganos Judiciales

4. CC.AA. Estatutos, Ley de Policía 🡪 hacer + efectiva la protección

Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las Comunidades Autónomas que cuenten con cuerpos de 
policía que desarrollen las funciones de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad 
ciudadana dentro del territorio autónomo, en los términos previstos en sus Estatutos, en la Ley Orgánica 2/1986, de 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en sus leyes de policía, y todo ello con la finalidad de hacer más 
efectiva la protección de las víctimas.

L. O.   1/2004 MEDIDAS PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA V.G.



3



4

1. Programa de gestión compartida entre Policía Local y Ertzaintza.

2. Accesible a otras instituciones: Judicatura, Fiscalía, servicios sociales, 
Osakidetza, Emakunde, Instituto Vasco de Medicina Legal (forenses), ...

•Disponer permanentemente de información actualizada para tomar las 
decisiones más adecuadas y minimizar riesgos para las víctimas.

• Proyecto estratégico del Gobierno Vasco para el tratamiento de 
casos de Violencia Doméstica y/o Violencia de Género.

Emakumeen eta etxekoen babesarentzat
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“El objetivo” es conseguir información 

para proteger incluso a las víctimas 

que aún no han puesto denuncia.
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EBA es una plataforma informática que aglutina todo el 

historial de un caso VD/VG ordenado de forma cronológica en 

diferentes tareas y que se abre por cada núcleo familiar en el 

que conste una situación de maltrato, con independencia del 

número de personas agresoras y/o víctimas.-
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La implantación de la plataforma EBA va a permitirnos tener 

unos criterios compartidos de actuación ante casos VD/VG

 

Se pretende establecer de forma consensuada unos 

mínimos para entender y atender dichos casos desde la 

perspectiva policial.
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Colaboración 🡪 Cooperación 🡪 Coordinación
 
Prevención 🡪 Protección 🡪 Seguridad
 
Dimensionamiento de plantillas
 
Competencias 🡪 Complementariedad

Compromiso 🡪 Reciprocidad
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EUSKAL POLIZIA compuesta por la Ertzaintza y las Udaltzaingoak, 

asume el compromiso de coordinarse con el objeto de ofrecer la 

mayor y mejor protección posible a las víctimas VD/VG.

A la vista de los resultados obtenidos se ha decidido utilizar como 

referente el procedimiento utilizado en la Ertzaintza 

respetando las competencias e idiosincrasia de cada cuerpo policial.
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Desde setiembre del año 2011 hasta 

el día de hoy, ninguna mujer víctima 

de violencia de género protegida por 

la Ertzaintza ha sido asesinada.
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No se diferencia a las mujeres víctimas de violencia 

por parte de sus parejas de aquellas otras mujeres 

víctimas de maltrato doméstico. El tratamiento de 

ambos grupos de víctimas no se realiza en función 

del tipo de violencia, sino del nivel de riesgo 

asociado individualmente a cada una de ellas.
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La Ertzaintza aborda la problemática VD/VG implicando a 

gran parte de su estructura. No establece “unidades 

especiales” sino que opta por un sistema que pretende 

implicar a cada profesional a través de un proceso que define 

y establece procedimientos de actuación, responsabilidades 

en cada fase y estandariza la forma de proceder.
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Aun cuando en sede judicial se produzca la 

absolución de la persona agresora o el archivo 

de las diligencias, si el Equipo Instructor entiende 

que existe caso VD/VG, deberá continuar trabajando 

en él, manteniendo en ejecución el Expediente
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• Violencia doméstica ≠ Violencia de género

• Expediente VD/VG 🡪 EBA

• Herramienta de valoración de riesgo

• Medidas de protección

• Satisfacción de las víctimas

• Proceso certificado por AENOR en la Ertzaintza
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Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja (EPV-R; 

Echeburúa et al., 2007, Echeburúa, Amor, Loinaz y Corral, 2010 y 2012).

En el año 2011, el Ministerio de Justicia publicó el Protocolo 

médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, 

adoptando como una herramienta más la valoración mediante la escala de 

predicción de riesgo grave en la relación de pareja (EPV-R).
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Diligencia, Riesgo de violencia vicaria.

Informar de la identificación de indicios de posible riesgo para la integridad 

física de las y  los menores relacionados con la víctima de violencia de género.

La víctima manifiesta temor de que la pareja o expareja pueda poner en peligro la 

integridad física de las o los menores.  +
• manifiesta haber recibido amenazas explícitas de hacerles daño

Y/O
• se han podido dar conductas recientes o frecuentes de desprecio o maltrato 

hacia estas y estos menores
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Posible tendencia suicida persona agresora.
Se ha vinculado a 3 preguntas del cuestionario del Acta DENUNCIA, apartado “Datos 

persona/s agresora/s”:

• Antecedentes de intento de suicidio, verbalización de intenciones 
suicidas, etc.  +
• Estado de salud físico y mental de la persona agresora (enfermedades, 

depresión, tratamientos médicos, etc.)

Y/O
• Trastornos por consumo de alcohol, abuso de sustancias, otras adicciones, 

toxicomanías, ludopatías, etc.
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La diligencia, Comunicación Valoración de Riesgos, recogerá 

la última Valoración de Riesgos realizada, antes de hacer la 

primera remisión del atestado al juzgado.

Independientemente de que solo sea la realizada por la Jefatura 

de Operaciones correspondiente, aún cuando se estima que la 

V.R. más adecuada siempre es la realizada por el Equipo 

Instructor del Expediente EBA - VD/VG 
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EN ATESTADO Y EXPEDIENTE VD/VG:

• VÍCTIMAS Violencia de Género 

• VÍCTIMAS Violencia Doméstica

• MENORES VÍCTIMAS VG POR CONVIVENCIA

Diferente nomenclatura de víctimas
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Eskerrik asko zuen arretagatik

Javier Óscar Fernández Cucó
02581@ertzaintza.eus


