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Resumen 

Tras la pandemia mundial provocada por el COVID19, se dio la voz de alerta desde 

distintos organismos y organizaciones del crecimiento de denuncias interpuestas por mujeres que 

sufrían violencia de género. En España vivimos cerca de 4 millones y medio de personas con 

discapacidad, más de la mitad somos mujeres, esta investigación se centra en la exposición de la 

situación de la violencia de género en mujeres con discapacidad, que trabajan en empleo protegido 

en la provincia de Bizkaia, la metodología aplicada es través de entrevistas semiestructuradas que 

se desarrollaron dentro del marco de la empleabilidad de personas con discapacidad, la 

información recogida toma gran relevancia para disertar cuáles son las dificultades a las que se 

enfrenta una mujer con discapacidad en relación a la violencia. La interseccionalidad entre 

violencia, género y discapacidad supone una situación discriminatoria y una invisibilidad de un 

colectivo que requiere de recursos y atención especializada y adaptada a sus diversas realidades y 

capacidades.  

Palabras Clave: Mujer con discapacidad, violencia de género, Interseccionalidad, empleo 

protegido.  

Abstract 

After the global pandemic caused by COVID19, various bodies and organisations raised the alarm 

about the increase in the number of complaints filed by women suffering gender-based violence. 

This research focuses about gender violence in women with disabilities, who work in sheltered 

employment in the province of Bizkaia, the methodology applied is through semi-structured 

interviews that were developed within the framework of the employability of people with 

disabilities, the information collected takes great relevance to discuss what are the difficulties 

faced by a woman with a disability in relation to violence. The intersectionality between violence, 

gender and disability implies a discriminatory situation and invisibility of a group that requires 

resources and specialised attention adapted to their diverse realities and capacities.  

 

Keywords: Women with disabilities, gender violence, Intersectionality, sheltered employment.  
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Introducción 

 

La violencia de género se reconoce como un problema a nivel mundial. Según la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), se trata de “una de las más devastadoras violaciones de los derechos 

humanos” es analizado desde distintas vertientes como la social, la salud, la cultura, la economía 

y la política, su enorme complejidad anida tras un trasfondo histórico apoyado bajo una 

construcción social patriarcal escenificada en diversos terrenos como son, los entornos laborales, 

formativos, económicos y sociales, en la actualidad desde el Estado se proponen una serie de 

políticas relacionadas con la igualdad de género, y resultan  facilitadoras de recursos desde donde 

la mujer puede recibir la atención necesaria según su situación individualizada y/o familiar. La 

dificultad que entraña la violencia de género es la multiplicidad de factores influyentes y 

determinantes para dar respuesta real y eficiente a cada mujer. 

 

La discapacidad tras un recorrido histórico no vacío de dificultades se gestiona desde las 

instituciones en una multitud de servicios a través de la externalización al llamado Tercer Sector 

y Red Asociativa. Son estas entidades que, junto con las instituciones en sus departamentos del 

Área Social, los encargados de ofrecer respuestas a las diversas necesidades que surgen desde cada 

colectivo de personas con discapacidad.  

 

La cuestión por la que me planteo esta investigación es conocer dónde queda la atención y que 

recursos se les ofrecen a las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Tomo como 

referencia a mujeres que se encuentran en búsqueda activa de empleo, y que a través de las 

entrevistas de solicitud de empleo relatan o soy perceptora de que viven o han vivido una situación 

de violencia de género, a su vez, gracias a las entrevistas de acogida y seguimiento los relatos de 

sus vivencias, necesidades o dificultades recojo una información que me ofrece una panorámica 

de una situación de desamparo en la atención a mujeres con discapacidad. A lo largo de esta 

investigación daré forma a todos los componentes que participan de alguna forma en la 

problemática que rodea la violencia de género en mujeres con discapacidad. El planteamiento del 

problema surge en gran medida a la carencia en investigación, incidiendo en la falta de visibilidad 
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del colectivo de mujeres con discapacidad, no siendo apenas representativo en la última 

Macroencuesta sobre violencia de genero del 2019, por otro lado, el recorrido histórico de las 

dificultades en la empleabilidad de las personas con discapacidad da pie a la creación del empleo 

protegido, el cual nace de la necesidad de facilitar un empleo con el fin del desarrollo sociolaboral 

de las personas con discapacidad, a consecuencia de barreras sociales que hacen enormemente la 

integración e inserción laboral dentro de empresas ordinarias.  

 

Una de las múltiples obligatoriedades que exige este empleo protegido, es la creación de las 

llamadas Unidades de Apoyo al empleo, donde la labor a desarrollar ha de ser la correcta 

adaptación del puesto a la persona, no viceversa. Una acogida que facilite su incorporación laboral, 

para ello se utiliza el método de la entrevista, donde se analiza y detecta las posibles necesidades 

de ajuste al empleo y se puede vislumbrar la situación personal en la que vive la persona y se 

diseña un itinerario donde se incluye la necesidad de formación específica o requerida por la 

persona o la temporalidad en las futuras entrevistas de seguimiento, con toda esta recopilación de 

información ha tomado gran relevancia en los últimos años, el crecimiento de mujeres que han 

sido o son víctimas de violencia de género y la interseccionalidad entre género, discapacidad y 

violencia. el conocimiento adquirido gracias a todas ellas ha dado forma y se resuelve en dar voz 

a sus historias de vida, sus necesidades no atendidas, su fragilidad, pero sobre todo las ganas de 

supervivencia que demuestran cada día.  

 

El marco teórico sobre violencia de género es amplio y versado desde diferentes teorías, donde 

cobra mayor representatividad de la realidad reflejada en las entrevistas, el llamado “Síndrome de 

la mujer maltratada” (Walker, 2012), desarrollado tras el publicado en “Teoría del ciclo de la 

violencia” (1979), este ciclo es tomado como referencia para analizar en qué situación se encuentra 

nuestra trabajadora y desde que acciones podemos diseñar para ayudarla. Dentro del contexto 

Normativo e Institucional se analiza y desarrolla los presupuestos asignados dentro del Área de 

Mujer y el ámbito de la discapacidad, así como los medios y recursos de los que dispone cualquier 

mujer a la hora de exponer su situación ante las instituciones, las carencias que ofrece las diversas 

administraciones hacia las mujeres con discapacidad son evidénciales, con una falta de recursos 

para una recogida en la información de la situación en la que se encuentran mujeres con diversas 
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discapacidad que en muchos casos son limitantes a la hora de lectura y/o comprensión. Gracias a 

los microrrelatos sitúo la violencia, el género, la discapacidad y las relaciones de poder que se 

apoderan del mundo de la mujer con discapacidad, la desventaja o la consecuencia ante el maltrato 

sufrido, proponiendo rutas de atención dentro del empleo protegido trabajando desde la 

dignificación del empleo en personas con discapacidad.  

 

 

Tabla 1 Abreviaciones  

Abreviación Significado 

CEE Centros Especial de Empleo 

UE Unión Europea 

CIS Centro de Investigaciones Sociológicas 

INE Instituto Nacional de Estadística 

EDAD Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 

CERMI  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

CEE Centros Especiales de Empleo 

LISMI Ley Integración Social de los Minusválidos 

LIOUNDAU Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal 

LGD Ley General de Discapacidad 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema, Marco Teórico y Metodología.  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Existe varios puntos en común anidados en el reconocimiento a nivel mundial de la problemática 

de la violencia de genero ejercida sobre las mujeres, como definición tomaremos la declaración 

de la Conferencia Bejing 1995, de la cual extraemos la siguiente declaración; 

 

 “violencia contra la mujer significa cualquier acto basado en el género que resulte en daños 

psicológicos, sexuales, físicos, incluyendo amenazas de tales actos, privación de la libertad” 

 

El concepto de género es tomado desde las creencias, actitudes, valores y conductas que se 

distinguen entre hombres y mujeres, donde la construcción social ha evolucionado bajo una 

marcada posición de poder del hombre sobre la mujer, desequilibrando cualquier intento de 

igualdad en el trato social, emocional y económico, todo ello engendrado bajo un sistema patriarcal 

reproducido a lo largo de la historia de nuestro país. La bibliografía sobre violencia de género es 

extensa y refleja diferentes posiciones que han adquirido en mayor o menor relevancia en los 

últimos años. Existen diversas teorías o perspectivas sobre las cuales caben destacar las 

relacionadas con posturas biológicas, sociales, culturales, psicológicas y ecológicas, en todas ellas 

resulta coincidente la multiplicidad de factores, sin embargo, apenas existe bibliografía que haya 

investigado o profundizado en la problemática concreta de la violencia de genero sobre mujeres 

con discapacidad.  

 

Centrando los datos en nuestro país, desde el Ministerio de Igualdad en 2019 se realizó la última 

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, elaborada en colaboración con el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS). Y en su apartado de mujeres especialmente vulnerables siendo 

reconocida la mujer con discapacidad en dicho colectivo dice; 
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“La muestra de mujeres con este grado de discapacidad es reducida en relación con el total de 

mujeres de 16 o más años, por lo que muchos resultados presentados para la población femenina 

en su conjunto no se podrán presentar para este colectivo por problemas de representatividad 

estadística”.  

 

Esta aclaración se intuye referida a los datos que fueron tomados como referencia, la metodología 

utilizada fue a través de un cuestionario basado en la última Macroencuesta de 2015, elaborado 

por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, donde se procedió a entrevistar a 

9.568 mujeres, de las cuales 556 acreditaron su discapacidad, suponiendo un 5.8%, sin embargo,  

basándonos en la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia (EDAD) del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2020 dio como resultados, en 

España existen un total de 4,32 millones de personas con discapacidad, tomado por referencia a 

partir de la edad de seis de las cuales 2,55 millones somos mujeres y un 1,77 millones son hombres, 

estos datos suponen que, si únicamente se realizó entrevistas a 556 mujeres acreditadas con 

certificado de discapacidad igual o superior al 33%, supondría que las mujeres con discapacidad 

tuvieron una representatividad de un 0.021%, así mismo en el estudio a posteriori que se realiza 

tras los resultados, hacen referencia a que no se podido tener en cuenta  las diversas dificultades 

de las mujeres con discapacidad, como puede ser la medición adecuada de violencia en mujeres 

con discapacidad intelectual moderada o severa, o en mujeres con discapacidades motoras que les 

impidan hablar, escribir, etc.  

 

El  3 de diciembre de 2020, se presenta un estudio con motivo del Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad, organizado por la Fundación del Comité Español de Representantes de Personas 

con Discapacidad (CERMI Mujeres), en el cual se reclama una mayor eficiencia en las políticas 

públicas y la visibilización de la problemática de la violencia contra las mujeres con discapacidad, 

dicho estudio se fundamentó en gran parte a partir de la extrapolación de los datos de la 

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, destacando la insuficiente visibilidad que 

ofrece sobre mujeres con discapacidad, pidiendo de forma urgente la necesidad de contar con datos 
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reales, el pasado abril (2022) en el Senado quedo aprobada por la Comisión de Igualdad, en sesión 

21 de abril de 2022, instando al Gobierno la adopción de determinadas medidas, entre ellas la 

elaboración de una Macroencuesta de violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad. 

(n.º de expediente 661/000750). La carencia de datos origina una invisibilidad ante las 

instituciones, sociedad y red asociativa, este punto ha resultado un problema en la realización de 

esta investigación, dado que, desde ambas disyuntivas de forma individual, violencia de género y 

discapacidad, si existe una amplia información e investigaciones que den cuerpo y fundamenten 

la problemática, pero uniendo ambas casuísticas existen grandes carencias en información sobre 

la interseccionalidad entre violencia, discapacidad y género.   

 

Tras diferentes hitos históricos en derechos de las personas con discapacidad, en la IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) se acuerda una nueva estrategia en materia de igualdad, 

tras la cual, se asume un compromiso a nivel mundial de promocionar cualquier medida cara a 

eliminación de la violencia contra la mujer. Ahora bien, analizando la realidad de estas mujeres, 

se puede afirmar que existen grandes carencias en políticas sociales y las existentes operan desde 

la pasividad y exigüidad de actuaciones, (Iniesta, 2017; Pie & Riu, 2014). Esta afirmación se basa 

en lo anteriormente expuesto, la escasez de investigaciones y datos estadísticos que refleje la 

situación y casuística de la mujer con discapacidad. Las mujeres con discapacidad no son 

reconocidas en las luchas de los movimientos feministas, pues la discapacidad ha evolucionado 

desde modelos religiosos-médicos-rehabilitadores a un modelo social, donde las barreras son 

sociales y limitantes, sin embargo, en 2004 el Parlamento Europeo elaboró un informe sobre el 

estado de las mujeres de los grupos minoritarios en la UE (2004), denunciando que la violencia 

ejercida sobre las mujeres con discapacidad es de más de 80%, así mismo, reconoce la 

predisposición a ser objeto de diversos tipos de violencia, e incluso hace mención de un dato muy 

revelador, que desarrollare más adelante, resulta frecuente que dicha discapacidad sea la causa 

devenida de una violencia continuada en el tiempo, dicho apunte resulta significativo, ya que la 

prevalencia de la violencia en mujeres con discapacidad es mayor que en las mujeres sin 

discapacidad, lo cual nos muestra una situación de vulnerabilidad no atendida desde las 

instituciones y que es la causante de problemas de salud permanentes, que dan objeto a una 

situación de discapacidad permanente. 
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Ahora bien, poner en discusión las violencias en mujeres con discapacidad implica reconocer la 

existencia de una multicausalidad, donde la interseccionalidad de múltiples factores opera desde 

la opresión provocando una doble vulnerabilidad que da como resultado una invisibilización y 

exclusión de la mujer con discapacidad, dentro de entornos sociales, económicos, jurídicos y 

políticos, resistiendo una discriminación interseccional, para aclarar este término, damos por 

reconocido que alrededor de las mujeres con discapacidad se han construido estereotipos dañinos 

que parten de la discapacidad y ser mujer, dando por resultado unas consecuencias negativas, como 

ejemplos más frecuentes nos encontramos que son objeto de una infantilización, se les presupone 

una carencia de libertad reflexiva1 y de acción, tienen un complejo acceso al sistema educativo, 

dentro del entorno laboral resulta compleja su promoción y/o aumento de responsabilidad o tareas, 

relegándolas a puestos de baja remuneración etc., las barreras sociales y discriminatorias se 

profundizan generando una discriminación aún más intensa y especifica (González, 2011). Esta 

discriminación interseccional las coloca en el medio de la nada, ya que no son reconocidas como 

mujer, pero tampoco son atendidas como mujer con discapacidad. 

 

 Desde las instituciones son múltiples las señales de alarma sobre esta situación de desamparo, en 

el informe anterior citado de Parlamento Europeo, en su apartado de mujeres con discapacidad se 

solicita a todos los Estados miembros;  

“Art. 10 que tomen medidas enérgicas contra todas las formas de violencia contra las muchachas 

y mujeres con discapacidad, en particular, las internadas, que realicen estudios específicos sobre 

la violencia contra las mujeres con discapacidad, con el fin de determinar el origen y las 

dimensiones de esta violencia, y que definan mejor las medidas que deben adoptarse.” 

Mi labor profesional se sitúa en el acompañamiento sociolaboral  de personas con discapacidad, y 

a lo largo de estos últimos 7 años he podido observar el creciente número de mujeres con 

                                                             
1 Capacidad de decidir, libre albedrío, autonomía, racionalidad, competencia cognitiva, capacidad 

cognitiva, capacidad de redefinirnos, de hacernos y de orientarnos (Axel Honneth, 1992) 
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discapacidad que han sufrido o sufren violencia, deseo dar visibilidad y destacar el aumento de 

mujeres que llegan a la certificación de la discapacidad como consecuencia de una violencia de 

género ejercida sobre ellas, produciendo patologías psíquicas como depresión crónica, trastorno 

por estrés traumático, ansiedad, trastornos adaptativos, adicciones, trastornos de conducta 

alimentaria etc. El objetivo de esta investigación es el señalamiento de la interseccionalidad entre 

violencia, género y discapacidad, así como un planteamiento socioeducativo de aplicación en los 

centros de trabajo denominados Centros Especiales de Empleo (en adelante CEE).   

 

La problemática social en relación con la violencia ejercida sobre la mujer toma un carácter 

prioritario en diferentes áreas de actuación por parte del Estado, Comunidades y Ayuntamientos, 

con un presupuesto anual que asciende a un total de 285 millones de euros, un 54% del total del 

presupuesto del Ministerio de Igualdad, 4 millones de euros, se dedicarán a políticas de igualdad 

de trato y atención a la diversidad, siendo el programa con mayor incremento porcentual, un 

132,4% con respecto al pasado ejercicio. En País Vasco las cifras superan los 30 millones de euros 

anuales con un incremento en 2020 de un 30%, en el plano de la asistencia jurídica a las víctimas 

se aumentó la partida presupuestaria en un 20%. En Bizkaia el presupuesto de 2022 para el área 

de Mujer asciende a un millón de euros, haciendo un esfuerzo económico cara a reforzar el 

acogimiento residencial o financiación de programas de atención psicosocial e intervención 

familiar en maltrato y/o agresiones sexuales.  

 

En 2020 se realizó un estudio promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género, y realizado por la Federación de Mujeres Progresistas (Investigadora 

principal: Esther Castellanos Torres), en los datos mostrados en la Tabla 1, se ofrecen el resultado 

de dicho estudio, analizando y extrapolando desde la Macroencuesta de Violencia contra la mujer 

de 2019 (DGVG, 2020, p.35) en dicho estudio colaboro de forma estrecha la Fundación CERMI 

Mujeres. Los resultados apuntan que de 155 mujeres participantes el 71% respondió haber sufrido 

algún tipo violencia de género en algún momento de su vida frente al 16,8% que nunca ha sufrido 

violencia de género. Las cifras obtenidas, no han de ser representativas ni extrapolables al resto de 

mujeres con discapacidad, pero si dan muestra de la realidad sobre la prevalencia y alcance de la 

interseccionalidad entre violencia y discapacidad. 
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Tabla 1 

Prevalencia y alcance en la Interseccionalidad entre violencia y discapacidad 

Tipología de la violencia M. con discapacidad  M. sin 

discapacidad Violencia psicológica o emocional de alguna pareja 33,2% 23,6% 

Violencia psicológica de control de alguna pareja  32,2% 27,7% 

Violencia económica de alguna pareja 18,1% 11,6% 

Han sentido miedo de alguna pareja 20,1% 14,0% 

Han sentido miedo de alguna pareja del pasado 29,4% 20,8% 

Tienen miedo a su pareja actual  
4,8% 

2,2% 

Han sufrido violencia física fuera de la pareja 
17,2% 

13,2% 

Han sufrido violencia sexual  10,3% 6,2% 

Nota. Fuente: Estudio promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

realizado por la Federación de Mujeres Progresistas Esther Castellanos Torres (2020) 

 

 

 

 

En esta investigación se analiza cuáles son los contextos generales en los que se encuentra una 

mujer con discapacidad y la interseccionalidad entre género, discapacidad y violencia así como las 

relaciones que poder que se ejercen desde instancias mayoritariamente compuestas por hombres, 

la simbiosis de todos estos factores rodea a la mujer con discapacidad que sufre violencia de 

género, describir las distintas vicisitudes por las que camina y determinar qué grado de vinculación 

existe entre género, discapacidad y violencia. Los espacios donde han tenido lugar los 

microrrelatos han sido principalmente en el lugar de trabajo de la mujer, pero también se han 

producido conversaciones entre el equipo que han resultado esclarecedoras a la hora de detectar 

distintas violencias, las entrevistas de selección antes de comenzar una relación laboral con 

nosotros, así como en las entrevistas de acogida y seguimiento que se realizaron durante el 

confinamiento y tras su finalización, trascurren entre los años 2020 y 2022, versan sobre las 

distintas formas relacionales entre la mujer con sus pareja, familiares, instituciones, servicios 

sociales, médicos, psiquiatras, psicólogos y superiores dentro del entorno laboral, todo ello me ha 
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ofrecido una visión compleja y detallada de las violencias que sufren las mujeres con discapacidad, 

quiero destacar que la figura del maltratador/a recae en la persona que la mujer tiene como 

referencia de su cuidador/a o mando superior laboral.  

 

Dentro del entorno familiar una madre hacia su hija ejecutando una infantilización de la mujer con 

discapacidad que traspasa en el momento de matrimonio con la figura representativa de una goma 

de pelo, el análisis de esta historia ofrece una visión sobre el ejercicio de poder que se ejerce hacia 

la mujer con discapacidad inhabilitándola para la realización de su aseo personal.  

 

Un marido que controla el dinero que va a recibir su mujer bajo el argumento de su limitación 

cognitiva, con un discurso dominante y autoritario, subjetivando a la mujer a través de su discurso  

 

Un marido que maltrata de forma física y psicológica a su mujer y sigue en espera de sentencia 

tras 5 años de la denuncia, el instrumento de poder es la fuerza física del hombre sobre la mujer, 

la interseccionalidad entre violencia y genero da su resultado en un trastorno de tipo psicológico 

que la incapacita para la realización de su profesión, buscando alternativas en empleos de baja 

cualificación donde el trabajo sea puramente mecánico.  

 

Una estereotipación sobre género y discapacidad psíquica por parte de hombres con mayor 

jerarquía de poder dentro de la empresa, el discurso de poder sobre el estereotipo que limita el 

acceso a diferentes empleos considerados históricamente masculinos, no permite la mejora en la 

calidad de vida de la mujer, dejándola en una situación económica baja y relegada a la 

imposibilidad de asensos o promociones, la interseccionalidad entre género y discapacidad 

provoca una merma económica y como tal una violencia sobre la mujer.  

Violencias variadas desde los ámbitos Judiciales, Educativos, Sanitarios e Institucionales que 

resulta común a todas ellas.  

 



14 
 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo han vivido las violencias de genero las mujeres trabajadoras con discapacidad que han 

sido entrevistadas por el equipo de Selección de Persona y Unidades de Apoyo en País Vasco 

dentro de un CEE (Bizkaia, Euskadi) durante los años 2020 hasta el 2022? 

 

Esta investigación surgen desde el proceso de transmisión sin intencionalidad (Harry F. Wolcott 

1987, p. 2011), ya que no resulta influyente el testimonio en la consecución del objetivo de obtener 

un empleo, tampoco de mantenerlo, no se procede a realizar actuaciones desde el paternalismo, la 

actitud es de realizar un acompañamiento desde la praxis profesional, donde la dimensión emotiva 

en la historia que acompaña a la mujer visualiza emociones ligadas a la baja autoestima, el miedo, 

la frustración y el dolor, todo ello compone un aprendizaje consciente en el equipo de Selección 

de Personal y Unidades de Apoyo en País Vasco, a lo largo de los últimos 7 años, a través de las 

entrevistas de selección de personal se han descrito y narrado las situaciones vividas, la violencia 

ha sido identificada por parte del equipo profesional que ha recogido la información y tratado de 

solventar las carencias demostradas en varios relatos de Instituciones, Sistema Judicial y Asuntos 

Sociales a los que se han enfrentado en sus historias de vida. Este trabajo, ha sido construido a 

partir del análisis de la información extraída en cada microrrelato, apoyándome en mi memoria 

junto con revisión documental de las entrevistas de selección, acogida y seguimiento de muchas 

mujeres, donde la mujer con discapacidad y que ha sufrido violencia de genero ha tomado el 

protagonismo con la intención de dar voz a un colectivo desatendido y desamparado desde las 

instituciones, las distintas formas de violencia de las que somos conocedoras las profesionales que 

trabajamos en un CEE, tanto en los departamentos de Selección de Personal como el de las 

Unidades de Apoyo, se producen gracias a las microhistorias contadas por cada mujer dentro de 

un espacio donde se ha generado y facilitado una relación de confianza y seguridad.   

Objetivo General  
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Describir las violencias de género que han vivido las trabajadoras con discapacidad dentro de un 

CEE (Bizkaia, Euskadi) durante los años 2020 hasta el 2022. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la visibilidad de las mujeres con discapacidad que han sufrido o sufren violencia 

de género.  

 Identificar las relaciones de poder que influyen en las mujeres con discapacidad desde una 

perspectiva interseccional con las variables de género y violencia.  

 Proponer elementos para la construcción a futuro de una propuesta socioeducativa y 

sociolaboral de aplicación en los CEE.  

 

Los relatos desgarradores se producen durante los años (2020/2022) y es reseñable el aumento de 

violencias sobre las mujeres con discapacidad producidas durante la pandemia del Covid19 y tras 

el confinamiento, dicha aseveración se basa en el aumento de las trabajadoras dentro del sector de 

limpieza y las candidatas a puestos ofertados, que buscaban empleo de baja cualificación o 

trabajadoras que solicitaban nuestra ayuda para la obtención de recursos dado que sufrían 

violencia. En algún caso son muestras de la necesidad de la mujer en relatar sus experiencias, bajo 

un espacio seguro, algo que se ha logrado tras diversas conversaciones favoreciendo la creación 

un vínculo socioafectivo, que permita trabajar desde el acompañamiento profesional para una 

correcta inserción sociolaboral. El conocimiento que de forma transversal se ha producido ha sido 

continuado y sigue abierto, por un lado me ofrece la posibilidad de identificar como han vivido las 

experiencias de búsqueda de empleo mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de 

género, así como las historias de las trabajadoras que han cerrado el ciclo de la violencia y han 

comenzado una construcción de una vida, incluyendo la incorporación al mercado laboral dentro 

del empleo protegido (CEE), en cada historia he adquirido un conocimiento situado que parte de 

una resistencia a la forma de investigación tradicional con el objetivo de trasladar desde mi 

experiencia vivida (subjetiva) convirtiéndola en un ejercicio objetivo, desde la ética y la 

responsabilidad de la información depositada en mi persona,  el concepto de conocimiento situado 

fue desarrollado por Haraway (1991) en Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la 

naturaleza (1991).  
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Cada historia debe ser tomada para el diseño de un proyecto socioeducativo y laboral dentro de los 

CEE, aprovechando la coyuntura de la entrevista dentro de un espacio tomado como seguro por la 

mujer, podemos trabajar desde diversas áreas, el empoderamiento y la recuperación de la 

autoestima, piezas claves en la inserción sociolaboral de la mujer víctima de violencia, trabajando 

en espacios exclusivos de personas con discapacidad. El saber y conocer la complejidad de las 

diversas discapacidades nos permite ofrecer un trato individualizado y poder trabajar desde 

alternativas no contempladas desde instituciones o servicios exclusivos del área de la mujer, ya 

que dentro de nuestro conocimiento se incluye como pieza fundamental las necesidades y /o 

apoyos que requiere cada tipología de discapacidad, de tal forma que somos una pieza clave 

facilitadora de entornos seguros así como la derivación a los servicios de atención a la mujer 

víctima de violencia, sobre los que la mujer puede construir un nuevo escenario alejado de la 

violencia. 

 

1.2. Marco Teórico 

 

Desde la Teoría Generacional, Dutton y Golant (1997) nombran algunas de las características 

emocionales e individuales que pueden ser tomadas como influyentes a la hora de analizar las 

posibles causas por las que el hombre ejerce la violencia sobre la mujer. Es importante resaltar que 

su hipótesis se basa en probabilidades, carecen de una base científica probada, aunque hay una 

base cimentada en la interacción de ciertos factores como pueden ser el abandono, el maltrato 

infantil y/o emocional de un niño, junto con el tipo de socialización y cultura recibida en la 

infancia, pudiera ser un detonante en la edad adulta de ejercer la violencia sobre la mujer. Con 

respecto al tipo de apego propuesto por John Bowlby en 1958 y su relación con la violencia, existen 

numerosos estudios que vinculan un tipo de apego inseguro al maltratador y es interesante la 

Propuesta de Intervención para la Promoción del Apego Seguro en Agresores (Arias Iglesias N. 

2021) trabajar el tipo de apego con el hombre, con el fin de lograr una disminución o evitación o 

su reincidencia. También es destable las aportaciones desde el punto de la mujer, siendo la 

antropóloga, Lenore Walker gracias a los datos empíricos aportados, quien propuso en su estudio 
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El Síndrome de la Mujer Maltratada (2012), incidiendo en la prevalencia de un tipo de apego 

inseguro evitativo o ansioso en la mujer maltratada. Ambas literaturas relacionan la influencia del 

tipo de apego que se desarrolla en nuestra infancia con las probabilidades de ser maltratador o 

víctima. 

 

Situándonos desde la Perspectiva Social, la violencia de genero ha pasado por los procesos de 

denuncia, discusión, visibilización y sensibilización social, todo ello lanzado y defendido desde el 

movimiento feminista, haciendo hincapié en la necesidad de una ruptura con un modelo patriarcal 

históricamente establecido desde instancias políticas, religiosas y sociales. Resulta esclarecedor la 

frase de Cantera (2005, p.80) “el motor del maltrato no es el sexo ni el amor, ni tan solo la pasión, 

sino el poder”, la máxima exposición de dominación masculina asoma tras una estructura social 

asimétrica y jerárquica donde su construcción históricamente ha quedado interiorizada, asumida e 

incluso trasladada intencionadamente a futuras generaciones, donde su máximo exponente es el 

control como herramienta de poder masculino sobre el femenino.  

 

Para finalizar el análisis desde varias teorías o perspectivas sobre la violencia de género, nos 

encontramos el Modelo Ecológico, representado principalmente por Heise (1998) el cual 

desarrolla a partir de las teorías de Bronfenbrenner (1977, 1987), colocando el foco de la violencia 

en la interacción de factores culturales, sociales y psicológicos que dan lugar a círculos 

concéntricos denominados:  

 

 Nivel Individual (relaciones interpersonales en la historia de vida de cada persona antes de 

formar pareja)  

 Microsistema, (contexto inmediato en el que tiene lugar la violencia relacionado con el 

entorno familiar) donde destaca el ejercicio de control del hombre hacia la mujer, siendo 

el dinero, la nula conciliación familiar, los problemas de adicciones o una alta formación 

académica de la mujer los que delimitan una salida de la violencia y provocan una mayor 

ocultación de la problemática, en este punto es importante resaltar el falso mito basado en 

que los procesos de violencia machista son propios de un bajo estatus, bajo nivel 
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económico o la simple asociación a problemas concretos como paro, alcohol o drogas, ya 

que “la violencia de genero se produce en todos los grupos sociales, étnicos, culturales, 

de cualquier edad, nivel de ingresos, estudios u ocupación…” (Carlshamre, 2005; 

Keltosova, 2002; Heise y García-Moreno, 2003)   

 Exosistema (normalización de la violencia social y virtualmente, Inoperancia Institucional, 

inexistencia de lazos comunitarios en sociedades individualizadas)  

 Macrosistema (valores culturales e ideológicos que son influyentes de forma directa sobre 

el exosistema y microsistema, tradición y roles interiorizados). 

 

 

Una de las investigaciones más ajustadas y cercanas a la realidad que es tomada como 

referencia es la iniciada por Leonor Walker, en 1949 publicando su primer libro “The Battered 

Woman” en el cual retrata y argumenta un ciclo con tres pautas comunes a todas las víctimas, 

al que denomina “Ciclo de la Violencia”, sus estudios e investigaciones continuaron y hoy en 

día son un gran referente a la hora de comprender el comportamiento de la mujer desde que se 

produce la primera agresión hasta alcanzar lo que Walker denomina como “Síndrome de la 

Mujer Maltratada” hoy en día sus estudios sirven de guía cara al diseño de una intervención y 

la creación de itinerarios con un acompañamiento a la mujer en todo el proceso. Las fases 

descritas en el ciclo de la violencia son las siguientes:  

Fase I: Aumento o Acumulación de Tensión 

La tensión va en aumento, los enfados por parte del hombre se hacen más habituales, nunca 

hay un motivo aparente y crece la violencia verbal, y todo ocurre dentro del hogar.  

Dentro de los CEE, puede suceder que haya una verbalización por parte de la trabajadora en 

las entrevistas de seguimiento, ella lo relata como episodios aislados, intenta demostrar que 

controla la situación, y da por terminadas las conversaciones aclarando que desaparecerán en 

un breve periodo de tiempo. 

 

Fase II: Fase de Explosión:  
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En esta fase no suele haber verbalización por parte de la mujer, se hace presente el aislamiento 

social y familiar, por miedo a que se descubran señales que puedan ser susceptibles de ser 

interpretadas como violencia principalmente física.  

Dentro de los CEE, debemos simplemente observar, como gestos habituales se vuelven 

importantes, se cambian de uniforme en el wc, no en los vestuarios, tapan sus marcas o 

moratones con pañuelos o bufandas, con independencia del tiempo o estación del año en la que 

nos encontremos, todo esto forma parte de la intención de la mujer de ocultar el proceso que 

está viviendo ante nosotras y/o sus compañeros/as. En esta fase de forma interna, la he acuñado 

“pañuelos en verano”.  

Fase III: Reconciliación o Luna de Miel: 

Esta fase sucede de forma inmediata tras la fase II, se produce una relativa tranquilidad ya que 

el maltratador se muestra arrepentido, las muestras de cariño son de mayor calado ya que se 

acompañan de regalos y palabras de perdón, y arrepentimiento, repitiendo de forma continuada 

que no volverá a suceder. Este periodo se caracteriza y resulta importante ya que a medida que 

el tiempo avanza son de menor duración e incluso tienen a desaparecer. Por lo que se convierte 

en una fase que cabe la posibilidad de denuncias o ruptura.   

Dentro del CEE, en el supuesto caso que, durante la entrevista de seguimiento, la trabajadora 

consiga verbalizar los hechos ocurridos, observamos que defiende el arrepentimiento que 

siente el agresor, y como éste le ha prometido que jamás volverá a agredirla, la manipulación 

es evidente con el fin de evitar una ruptura, denuncia o exposición a terceras personas de la 

situación. En el caso que en dicha fase no haya consecuencias para el agresor, provoca que la 

fase I y II se produzcan actos de mayor violencia. 

 

A medida que pasa el tiempo, la duración de la Fase de Tensión y agresión suele aumentar y 

la fase de reconciliación se vuelve menos frecuente e incluso inexistente. Cuando esta última 

Fase desaparece es cuando las mujeres suelen pedir ayuda. Si este Ciclo no se rompe a tiempo 

las agresiones se repetirán con una mayor frecuencia e intensidad. Este Ciclo, entre otros 

componentes, explica por qué en ocasiones la mujer decide no denunciar o no compadecer en 
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sede judicial una vez iniciado el procedimiento: cuando llega a casa se encuentra con un 

hombre que se arrepiente, promete cambiar y está en plena Fase de Luna de Miel. 

 

Leonor Walker tras este primer estudio, continuo sus investigaciones, combinando su “Teoría 

del ciclo de la violencia” (1979) y la “Teoría de la indefensión aprendida” Seligman (1975), y 

en 2012 publica el “Síndrome de la mujer maltratada” donde describe una sintomatología 

común, identificada con el Trastorno de estrés postraumático (TEPT) y que afecta a todas las 

mujeres que han sufrido violencia psicológica, física y/o sexual, la particularidad de los hechos 

de violencia machista se traduce en seis criterios con mayor evidencia en casos de mujeres 

víctimas de maltrato; 

 

1. Recuerdos perturbadores de carácter recurrente y repetidos sobre cada acto violento, 

provocando una continua reexperimentación del trauma.  

2. Altos niveles de ansiedad, provocados por una hipervigilancia. 

3. Evitación emocional, disociando o reprimiendo la ira sobre el agresor, llegando a 

minimizar o negar los episodios violentos.  

4. Dificultad en las relaciones interpersonales, el retraimiento social es provocado en 

muchas ocasiones por la ruptura de la red familiar o social.  

5. Distorsión de la propia imagen, las causas son la baja autoestima, en numerosas 

ocasiones provoca un trastorno alimentario desarrollando anorexia o bulimia. El 

cansancio crónico, cefaleas o dolores abdominales sin un diagnóstico claro son otras 

de las causas devenidas de sufrir violencia.  

6. Dificultades en las relaciones sexuales, la perdida de interés o el rechazo a mantener 

cualquier tipo de relación sexual e incluso siendo propios trastornos como anorgasmia 

o vaginismo.  

 

 

 

1.3. Metodología  
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En esta investigación se ha tomado como referencia a trabajadoras de un Centro Especial de 

Empleo en la provincia de Bizkaia, con discapacidad valorada y acreditada de más de un 33% por 

las instituciones reconocidas a tal efecto, a las cuales tras una valoración médica y psicosocial 

concluye con un porcentual, es importante destacar que únicamente se reconoce persona con 

discapacidad a partir del 33%, pero que en cuestión de investigación he tomado cualquier tipo de 

porcentual, siendo el patrón único común a todas ellas, el haber sufrido o sufrir en la actualidad 

violencia de género. Dentro de los CEE, se distingue dentro del Departamento de Recursos 

Humanos, el Departamento de Gestión del Talento y Unidades de Apoyo. Desde hace 7 años soy 

la Responsable de dichos departamentos, gestionando dos CEE con un volumen de personal que 

asciende a más de 200 personas, de las cuales un 80% son personas con discapacidad, a su vez, 

gestiono la selección de personal en las empresas ordinarias dentro de los sectores de limpieza, 

seguridad, servicios auxiliares e industrial, con un volumen total de trabajadores cercano a los 

1900.  

 

Los Centros Especiales de Empleo se regulan a partir del Real Decreto 2273/1985, desarrollada a 

posteriori en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, Centros Especiales de Empleo 

para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

“Los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una 

actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del 

mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con 

discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el 

régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a 

través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las 

personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se 

determine reglamentariamente” 

 

Todos los CEE cuentan con una o varias Unidades de Apoyo, los cuales están compuestos por 

equipos multidisciplinares especializados en discapacidad, (Psicólogas/os, Técnicos/as de 



22 
 

Integración Social y Educadores/as) con la labor de dar soporte laboral, formativo y social a todas 

las personas con discapacidad que trabajen en un CEE. A lo largo de la pandemia Covid19 

resultaron piezas clave en la atención y seguimiento a todo el colectivo de personas con 

discapacidad. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Igualdad y la información desde 

Presidencia de Gobierno (2020) en España las llamadas a la línea de atención a la víctima (016), 

aumentaron en un 47% siguiendo la misma línea de crecimiento percibimos desde selección de 

personal y unidad de apoyo una multitud de señales de alarma, tanto en las primeras entrevistas 

cara a la obtención de un puesto de trabajo como en las posteriores entrevistas de acogida y/o 

seguimiento, telefónicamente en alguna ocasión verbalizaban una situación de indefensión ante el 

confinamiento impuesto y compartiendo espacio con su maltratador, cabe destacar otro hecho 

significativo que sucedió tras el confinamiento, hubo un aumento de mujeres con discapacidad 

víctimas de violencia de género que optaban por un empleo dentro del CEE y que verbalizaban 

que jamás habían recibido una atención individualizada tomando en cuenta su discapacidad, los 

relatos son pequeñas muestras de la información recogida en entrevistas de empleo, acogida y su 

posterior seguimiento. Mi rol dentro del CEE es la coordinación de toda aquella acción que se 

proponga ante una necesidad de contratación, así como la acogida y seguimiento de cada 

trabajador/a.  

 

 Entrevistas de empleo (toma de datos iniciales) 

La mujer nos llega derivada bien de la red asociativa, que cuenta con orientadores laborales que 

dentro del diseño de su itinerario se encuentra la opción de empleo protegido, remitiendo tanto sus 

curriculum como un pequeño feedback de la situación personal en la que se encuentran, de tal 

forma que las entrevistas son centradas en las necesidades que la mujer desea cubrir, bien por 

conciliación familiar o necesidad económica. Se constata también el aumento del número de 

mujeres con discapacidad que declaraban haber sufrido violencia de género y llegan a nosotros 

postulándose en anuncios en portales de empleo. Este dato toma relevancia en esta investigación 

ya que la pauta común a todas ellas es la carencia de acompañamiento en el proceso de violencia 

y su posterior salida. En las entrevistas verbalizan como gracias al apoyo familiar y red social 

consiguieron lo que los servicios sociales, sanitarios, judiciales y policiales no lograron; salir del 

ciclo de la violencia.  
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 Entrevistas de acogida  

La mujer ha logrado un empleo, y en los primeros quince días se la cita para una primera entrevista 

de acogida, se divide en dos partes diferenciadas, entre las necesidades de adecuación al puesto, o 

medidas de ajuste que precise para que la tarea asignada sea realizada sin mayor dificultad, la 

segunda parte, nos centramos en la situación personal de la persona, es aquí donde la mujer puede 

llegar a verbalizar cualquier episodio que nos haga sospechar una situación de violencia, también 

es el momento donde en caso de pertenecer a su pasado, la mujer cuenta la experiencia vivida a 

grandes rasgos. En estas entrevistas, procedo a diseñar un itinerario recomendando las 

temporalidad o necesidad de entrevistas de seguimiento. 

 Entrevistas de Seguimiento  

La temporalidad de estas entrevistas depende de lo marcado en la acogida, puede ser con una 

frecuencia semanal, quincenal, mensual o trimestral, en ella nos centramos en las distintas 

necesidades que hayan ido sucediendo a lo largo del tiempo trabajado, también proponemos 

medidas de ajuste en cuestión formativa o en caso de necesidad, resulta vital que cuando se observa 

unas capacidades y habilidades superiores a la tarea asignada se le plantee a la trabajadora una 

formación que la ayude en su mejora profesional. 

 

Capítulo 2 Contexto Normativo e Institucional 

 

En el mapa de atención a las personas con discapacidad, no queda claro el presupuesto anual 

Estatal y tampoco su destino, desde el Gabinete de Comunicación con fecha 14 de octubre de 2021 

se comunica que el presupuesto para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

ascenderá en 2022 en 199.983 millones de euros dentro de Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, tras el COVID19, de igual forma sucede en Euskadi, si existen algunos recursos 

donde ha habido un incremento, ayudas para la rehabilitación de viviendas adaptadas, o aumento 

de plazas residenciales, en la provincia de Bizkaia queda algo más clarificador ya que desde la 

Diputación Foral de Bizkaia, entidad con competencia del Departamento de Acción Social, recibe 

8.5 millones de euros, toda la información referida a presupuestos ha sido recogida en los portales 
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de transparencia de cada entidad nombrada. Según DECRETO FORAL 23/2021, de 30 de marzo, 

por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria pública de subvenciones para la 

atención e integración social del colectivo de personas con discapacidad para el año 2021, dirigido 

a entidades privadas sin ánimo de lucro, dicha subvención tiene por objeto la realización de las 

acciones de los diferentes programas dedicados a la atención e integración de las personas con 

discapacidad, residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, las cuantías máximas 

subvencionadas son las siguientes: 

Programa de actividad asociativa: 470.240,00 euros. 

Ocio y tiempo libre: 140.369,00 euros. 

Sensibilización y divulgación: 85.319,00 euros. 

Intervención y apoyo especializado: 304.167,00 euros. 

Promoción cultural: 23.905,00 euros. 

De todos estos datos, quiero resaltar los que afectan de modo directo a la atención a las mujeres 

con discapacidad que sufren violencia de género, no observando ni una sola partida presupuestaria 

destinada a la atención de mujeres con discapacidad que sufren violencia de genero.  

 

En la comunidad Autónoma Vasca desde el Área de Servicios Sociales, se gestiona la Atención a 

Mujeres Víctimas de Violencia, con Servicio de acogimiento de urgencia, que tiene por objetivo 

proporcionar alojamiento y atención a las mujeres, y a sus hijas e hijos a cargo, que hayan sido 

objeto de malos tratos por parte de su pareja o expareja, el acceso a dicho servicio se hace en las 

comisarías de la Ertzaintza (Policía Autónoma Vasca), donde aun existiendo un equipo formado 

en atención a la violencia, no está combinado con especialización en atención a la discapacidad. 

El Servicio de asistencia psicológica de igual forma no especifica la atención especializada a 

mujeres con discapacidad, para finalizar el Programa de Intervención Especializado en Violencia 

contra las mujeres, donde se ofrece un apoyo psicosocial a toda mujer y menor que pudiera ser 

objeto de forma directa e indirecta de una violencia de género, con una atención individualizada 

y/o grupal,  quiero destacar que para acceder a dicho programa deben de rellenar una solicitud 

denominada “SOLICITUD DE ACCESO AL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 
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ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO” el cual 

no es accesible para las mujeres o niñas con discapacidades limitantes en lectura o visión, tampoco 

se observa la opción de lectura fácil para mujeres con discapacidad intelectual, ahondando más, 

en el documento no se contempla ni tan siquiera una opción donde indicar que es una mujer con 

discapacidad y que necesita de algún tipo de adaptación como puede ser la necesidad de una 

intérprete de lenguaje de signos, tiene una movilidad reducida y dificultad de salir del domicilio 

que comparte con su maltratador, etc.  

 

Todo ello resulta una carencia en atención y adecuación de las posibilidades que ofrecen las 

instituciones si bien es cierto que la tendencia dentro de Euskadi es la derivación de atención a 

personas con discapacidad, incluidas dentro del llamado Tercer Sector, donde su presupuesto es 

de subvenciones nominativas asciende a 77.492.000 euros en 2021. Todo apunta a un futuro donde 

la tendencia estratégica es la externalización en la atención.  

 

Capítulo 3 Violencias y Género  

 

3.1. Violencia  

 

Definir la palabra violencia es dar un reconocimiento a la amplitud de significación que envuelve 

el acto de la violencia, es costumbre de dirigir la mirada hacia la violencia ejercida de un 

individuo/grupo hacia otro individuo/grupo, pero resulta interesante realizar una reflexión sobre el 

concepto en sí mismo, “una se usa la fuerza para causar daño y otra que la amplia considerándola 

como negación del otro” Pacheco, A. M. (2016). La violencia ejercida contra las mujeres esta 

caracterizado por la estructura y cultura patriarcal y hegemónica durante siglos. Es por lo que se 

ha convertido en una violencia estructural sobre las mujeres con el objeto de dominación del 

hombre hacia la mujer, expresada a través de conductas y actitudes basados en el sistema 

perpetuado por los poderes políticos, religiosos, sanitarios, económicos y sociales. El abuso abarca 

el plano físico, psicológico, social, económico y sexual con consecuencias incapacitantes 

permanentes y a perpetuidad, e incluso llegando a provocar la muerte o suicidio de la mujer que 
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lo sufre, confirmando la teoría del “Síndrome de la mujer maltratada” Walker, L. (2012) que en 

su tercera edición, desarrolla gracias a actualizadas investigaciones el trastorno de estrés 

postraumático, facilitando un Test del Síndrome de la mujer maltratada  con una revisión teórica 

y critica acerca de las diversas sintomatologías comunes que se observa y resume en los seis 

criterios analizados en la parte teórica, Recuerdos perturbadores, hiperexcitación y elevados 

niveles de ansiedad, conducta esquiva unidas a depresión, disociación, renuncia, dificultad en las 

relaciones interpersonales, distorsiones de la imagen corporal y problemas sexuales de amplio 

espectro.   

 

 

(Microrrelato 1) T.B. Mujer de 56 años, discapacidad intelectual leve.  

 

 

Mujer derivada desde el programa MUJERES EN MODO ON VVG de INSERTA EMPLEO, 

(Entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios de intermediación 

laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo, con el objetivo 

de lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad).  

El primer episodio surge en su primera entrevista, llega acompañada de su marido, el cual intenta 

acceder al despacho donde se realizan las entrevistas, se le niega el acceso, y él protesta, 

argumentando 

 

 «ésta no se entera de nada, dime donde tiene que ir a limpiar y cuánto va a cobrar».  

 

T.B. consigue el empleo, ya que demuestra capacidad y experiencia para poder desempeñar la 

tarea sin necesidad de adaptación al puesto ni la realización de medidas de ajuste. En el segundo 

episodio, T.B. acude a nuestras oficinas para la firma del contrato, de igual manera llega 

acompañada de su marido, el cual se muestra inquieto cuando se le vuelve a negar la entrada al 

despacho, ella por su parte esta nerviosa, y nos pide terminar cuanto antes. Tras deliberar en el 

equipo la situación, consideramos la necesidad de citar a la trabajadora para realizar la entrevista 

de acogida y recopilar el mayor número de datos de la red familiar y social que dispone, van 

pasando los meses y tras un seguimiento, detectamos una violencia psíquica importante, 
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mantenemos las entrevistas y comenzamos a diseñar un itinerario, han pasado cuatro años desde 

el primer episodio, ha resultado inviable la vía de la denuncia, la separación del agresor, la 

comunicación de la situación a familiares o amigas ya que carece de red de apoyo. Desde el equipo, 

se decide respetar su decisión, no sin continuar un seguimiento y dotarla de recursos en el ámbito 

del refuerzo de la autoestima.  

 

 

La violencia ejercida sobre mujeres con discapacidad intelectual es principalmente por parte de 

sus cuidadores, este aspecto queda reflejado en el informe del CERMI Mujeres, donde se dio la 

voz de alerta de la triple vulnerabilidad, de nuevo nos encontramos la interseccionalidad entre 

género, discapacidad y violencia.  

 

 

3.2. Genero  

 

El género y el sexo son dos formas que en la práctica diaria se utilizan de forma identificativa 

hacia la masculinidad o feminidad de la persona desde posiciones marcadas por la biomedicina, 

ahora bien, aun estando relacionados son muchas sus diferencias, así como sus posibles 

implicaciones en la violencia, ya que el género de forma histórica ha establecido el modo de 

relación de poder de lo masculino sobre lo femenino. El uso y determinación del término género, 

deviene de teorías y prácticas de movimientos feministas surgidos durante los años sesenta y 

setenta del siglo XX con un recorrido hasta la actualidad logrando redefinir y alcanzando el 

reconocimiento de la problemática que es la violencia contra las mujeres con un alcance social, 

económico (De Miguel, 2003). Los procesos de aprendizaje que la mujer ha vivido e interiorizado 

de forma individual o colectiva son los que ha aprendido a lo largo de generaciones, a lo largo de 

la historia son muchas las mujeres que han reivindicado esta situación, Simone de Beauvoir en 

1949 de forma brillante y valiente declaro «una mujer no nace, sino que se hace». Es pues que el 

termino genero hace referencia a una construcción cultural y social en la que el sexo anatómico 

determina múltiples diferencias construidas desde la identificación de roles, funciones, actitudes e 

incluso identidades.  
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(Microrrelato 2) Testimonio M.M.R. Mujer de 47 años, discapacidad física hemiplejia derecha  

 

«Desde niña, he llevado el pelo largo, mi madre me ha hecho la colega desde que recuerdo, el 

día de mi boda, traslado esta tarea al que iba a ser mi futuro marido y este así lo cumplió, 

recuerdo el día más feliz de mi vida, cuando me separé y me senté tranquilamente y me hice yo 

mi coleta, quedo “chuchurria” pero me dio igual, era mi coleta, mi pelo, mi vida.»  

 

 

La entrevistada, jamás se ha reconocido como víctima de ningún tipo de violencia, sin embargo, 

ateniéndonos a la interseccionalidad entre violencia, género y discapacidad, la trabajadora sufrió 

violencia sobre su cuerpo, con una infantilización ejercida por su madre ya que le es negada su 

capacidad, dicha acción protectora materna tiene por respuesta una anulación persona y mujer a 

causa de su discapacidad, e incluso va más allá al trasladar la tarea a su futuro marido, como si de 

un objeto se tratara. Me pregunto, en el supuesto de haber nacido varón la protección hubiera 

llegado a tal extremo, si el día de su boda, la madre concedería el honor de encargar a su futura 

mujer, la tarea de recogerle el pelo y hacerle una coleta perfecta. Acciones simples, donde la 

interseccionalidad entre género y discapacidad son realidades de muchas mujeres.  

 

 

 

Capítulo 4 Discapacidad y Relaciones de Poder 

 

4.1. Discapacidad  

 

Históricamente el término discapacidad ha evolucionado según los movimientos que reclamaban 

una terminología no discriminatoria ni peyorativa, en la Constitución de 1978, se comenzó a 

emplear los términos minusvalía y discapacidad, es importante destacar el movimiento de la red 

asociativa de personas con discapacidad que lucho por la erradicación de la palabra minusvalía 

debido a su significado, proviene de minus (menos) y valía (detrimento o disminución del valor 
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que sufre una cosa). En la actualidad, se determina persona con discapacidad anteponiendo la 

palabra persona, con la intención de destacar sobre todo su condición de sujeto con derechos, con 

una condición que es la discapacidad, dicha posición esta defendida por entidades como el Comité 

español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), Asociación Síndrome de Down, 

por otro lado tenemos a Movimiento de Vida Independiente, que defiende el termino diversidad 

funcional como reconocimiento de la diferencia de funcionamiento de una persona al realizar las 

tareas habituales de manera diferente a la mayoría de la población. Sin entrar a realizar más 

valoraciones sobre terminología, centraremos el objeto del término a la realidad de nuestro país, 

en España hay censados cerca de 4,3 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 60% 

son mujeres, según los datos de la última encuesta del 2020 publicada en 2022.  

 

 

Es importante resaltar los motivos por los cuales se llega a la discapacidad, se dividen en dos, la 

primera, no existe recorrido, es una patología determinada que se produce desde el nacimiento, la 

segunda, existe un largo recorrido para la persona, la cual ha de recopilar todo su historial médico 

y presentarse ante un equipo de valoración donde se sigue el procedimiento propuesto desde la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento oficial, Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), en ambos casos la clasificación es la 

siguiente: 

 

 Discapacidad física: engloba alteraciones corporales que dificultan el movimiento y/o 

motricidad, restringiendo la actividad y participación en las actividades cotidianas. La 

discapacidad física se divide, a su vez, en funcional y orgánica. 

 

 Discapacidad mental. Es la referida a las alteraciones en la conducta adaptativa, con 

afectación de las facultades mentales y las estructuras neurológicas. 

 

 Discapacidad intelectual. Es la referida a las alteraciones en la función intelectual, 

significativamente por debajo del promedio, dificultando la comprensión y/o respuesta 

ante distintas situaciones de la vida diaria. 
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 Discapacidad sensorial. Es la que se relaciona con las estructuras sensoriales. Puede ser 

auditiva, visual o afectar a otros sentidos. 

 

Como se aprecia, la interpretación es puramente desde parámetros médicos, quedando una mínima 

parte de valoración asignada a factores psicosociales, cuando la realidad bajo la que nos movemos 

es bien distinta, son en muchos casos dichos valores los que hacen que una persona se enfrente a 

un equipo de valoración de la discapacidad. La evolución es también significativa en cuestiones 

sociales, en los últimos 5 años, el equipo de valoración de la provincia de Bizkaia ha tenido que 

ampliar sus instalaciones y personal, debido al crecimiento en solicitudes de valoración, este hecho 

también es reseñable, viene precedido de la aplicación de la Sentencia del 29 de noviembre de 

2018 por parte de La Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, la cual modifico el contenido 

legal que asimilaba una incapacidad permanente total a una discapacidad de grado 33%, esto 

provoco la rescisión de contratos y la no contratación de personas con incapacidad permanente 

total para un puesto concreto en una actividad determinada, cerrándoles las posibilidades de 

acceder a empresas de empleo protegido CEE, debido a su casuística de cumplimiento del 70% de 

plantilla con certificado de discapacidad. En paralelo el crecimiento de diversas patologías en torno 

a la salud mental o Covid persistente, hace que los equipos de valoración en la actualidad tarden 

alrededor de 9 meses en la atención y respuesta de cualquier solicitud de reconocimiento de la 

discapacidad.  

 

 

(Microrrelato 3) Testimonio Z.D.C. Mujer de 48 años, en proceso de valoración de la 

discapacidad  

 

 

Z.D.C. Llego a nosotras desde la ignorancia qué significado tiene estar en posesión de un 

certificado de discapacidad o cual es el proceso para su obtención. Con estudios universitarios 

(Doble Grado en Empresariales y Económicas) buscaba un empleo en el sector de limpieza, su 

imagen era devastadora no pesaba más de 42/45 kilos con una altura de 1.68. se había apuntado en 

un portal de empleo ante el reclamo de una oferta de empleo de personal de limpieza, en el 

transcurso de la entrevista comienza a narrar su historia y sus necesidades referentes a empleo; 
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“Necesito un trabajo físico, que no tenga que pensar”  

 

No tenía experiencia en limpieza de forma profesional, creí conveniente averiguar en qué estado 

psicológico estaba, dado su aspecto. Comienza su relato, soy víctima de violencia de género, me 

enseña la Orden de Protección, en la actualidad sirve como documento acreditativo para la 

contratación bonificada, y es regulado por el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas 

de la violencia doméstica.  

 

Comienza su historia de forma lenta y pausada; 

 

“En 2008 aborte por múltiples patadas en mi vientre, pero todo se complicó en 2018 cuando 

Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) interpuso una denuncia contra él, todo se tenía que haber 

quedado entre ellos y yo. Yo lo hubiera solucionado, pero ocurrió que, en la última paliza, me 

rompió, piernas (ambas) codos (ambos), me estampo contra la pared produciéndome una fractura 

craneal, me pateo en el suelo hasta que no pudo más, me encontraron tirada en el pasillo y pase 

6 meses ingresada en el hospital” 

 

“No me importa ir a limpiar, yo creo que lo haría bien” risas... 

 

Tras su narración, me enseño las dos órdenes de alejamiento que tiene, ella no interpuso denuncia, 

lo hizo por oficio el centro hospitalario, hasta abril de 2022 no se ha celebrado juicio. En este 

intervalo de tiempo, ha sufrido diferentes amenazas sin pruebas ni testigos, el consumo de 

psicofármacos asciende a más de 12 pastillas al día, entre las que se encuentran, ansiolíticos, 

antidepresivos e hipnóticos. En este punto cabe destacar el ultimo Análisis de la asistencia de 

Urgencias de Psiquiatría y Salud Mental desde una perspectiva de género: Trienio 2017-2019, 

elaborado por EMAKUNDE (2021), en sus conclusiones coloca el centro de la diana las 

consecuencias de sufrir violencia, y expone como resultados concluyentes la evidencia del 

padecimiento de Trastorno Mental Grave (TMG) alarmando sobre la interseccionalidad entre 

violencia y género, dejando a la mujer en una mayor situación de vulnerabilidad. Dentro de las 
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recomendaciones insisten en impulsar la investigación tomando como referencia un enfoque de 

género, que permita una atención integral y revisar los programas de salud existentes en la 

Comunidad Autónoma Vasca, cara a responder de forma eficaz las necesidades de este colectivo, 

y mejorar de manera inmediata los procedimientos asistenciales. Inciden en que la mujer sufre una 

revictimización suponiendo un mayor riesgo y reclaman una correcta derivación a servicios más 

adecuados y con una respuesta alternativa a la exclusivamente farmacológica.  

 

 

Comenzó a trabajar con nosotros, y le hicimos un seguimiento, la recomendamos que acudiera a 

Servicios Sociales o que fuera directamente al Centro de Valoración y solicitara una valoración, 

no disponemos de informes médicos, donde exista un diagnóstico, pero entendemos y la 

recomendamos que continue con los controles en psiquiatría y psicología, así como la derivo y 

acompaño a BIZITU ELKARTEA (Asociación de mujeres contra la violencia machista), de tal 

forma que me aseguro un acompañamiento a iguales.     

 

Z.D.C. (entrevista de seguimiento al de 3 meses de incorporación)  

 

“No entiendo porque el hospital hizo eso, podía haberlo arreglado como otras veces, en casa, 

cuando se tranquiliza atiende a razones, pero bueno, esta vez se pasó cien pueblos, ahora lo que 

necesito hasta que llegue el juicio es estar activa, no pensar, y me paso todo el día en casa, 

porque como no puedo salir de casa sola, me acompaña mi hermano o amigos de mi hermano”  

 

“Me ponía 3 o 4 pantalones con cinta de carrocero en la cintura, y pañales para poder dormir 

algún día, para que no me violase” 

 

4.2. Relaciones de Poder 

 

Los objetivos en los procesos de selección de personal se basan en la búsqueda del perfil más 

adecuado cara a ocupar el puesto vacante, para ello están creados una serie de cribas curriculares 

donde se analiza y descompone la formación y la experiencia adquiridos a lo largo de la vida de la 



33 
 

persona, es el resumen bajo la mirada capitalista donde se valoran las distintas capacidades, 

competencias y habilidades de la persona, para designar la persona con mayor aptitud enfocada al 

resultado.  El capacitismo es una visión desde los sistemas sociales, políticos y económicos que 

tiene por objeto diseccionar y discriminar bajo el sesgo del  “imperativo de normalidad” (Moscoso, 

2009, p.69) obtenido desde modelos médicos-rehabilitadores, donde el cuerpo que habita nuestras 

distintas capacidades no incluye más allá de lo estandarizado, ello produce un constructo social 

diseñado desde un capitalismo implacable marcado desde nuestra infancia hasta la adultez, 

llegados al entorno laboral se vuelve cruel con todo aquello que no cumple con el rol establecido.  

 

 

El discurso predominante en entornos laborales, es el discurso de poder, muy bien descrito por 

Michel Foucault en sus obras Vigilar y castigar (1975) y en sus estudios sobre la Historia de la 

sexualidad (1976-1984) donde insiste en el “el poder de la normalidad” a posteriori desarrollado 

en la obra Lenguaje, poder e identidad  (Butler, 2004)  donde se identifica la alineación entre el 

poder y el lenguaje en nuestra sociedad y de qué forma inquisitoria se decide y asume quién y qué 

es normal y qué o quién no lo es. Bajo este poder, se obtiene un alto nivel productivo, por ende 

quien no produce no es normal, y quien no es normal no produce, bajo estas dos premisas actuamos 

dentro del mundo educativo y laboral, cribando personas desde una normalidad constituida por 

elementos con fines productivos, el modus operandi es la utilización de las máximas capacidades 

y habilidades con el fin de obtener un mayor margen de beneficio, la exigencia es tener un cuerpo 

normal, una capacidad cognitiva normal, un ritmo de aprendizaje normal, una formación y 

experiencia normal.  

 

 

La cuestión es quien o quienes son los que disponen de la barra de medición de lo normal, la 

respuesta es simple, quienes tienen el poder, aquí nos movemos bajo sociedades donde lo 

masculino gana sobre lo femenino, la discapacidad es anormalidad, las distintas formas violentas 

de establecer la comunicación con lo femenino y con la discapacidad son las imperantes, es por 

ello que la baja tasa de empleo de mujeres con discapacidad no disminuye pese a políticas de 

inserción laboral, mejoras en las subvenciones o contrataciones de mujeres con discapacidad, echo 

constatable publicado por  El Instituto Nacional de Estadística (INE) donde en su último informe 
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sobre la vida laboral de las personas con discapacidad en 2019, publicada en nota de prensa el 7 

de Julio de 2021, arrojaba los siguientes datos, tan solo el 20% de personas con discapacidad están 

en situación de empleo, de las cuales el 60% son varones y el 40% son mujeres.  

 

(Microrrelato 4) Petición al departamento de Selección de personal (2019) por parte del 

encargado general,  

 

Dentro del sector de limpieza, existen dos puestos con una mayor demanda, el primero es 

operario/a de limpieza y el segundo es peón especialista de limpieza, las diferencias entre ambos 

residen en las tareas simples y de nivel básico de un operario/a de limpieza y las tareas específicas 

con maquinaria y/o materiales específicos de limpieza, como añadido las bandas salariales son 

diferentes.  

 

“necesitamos un hombre, peón especialista para cubrir un servicio de limpieza” 

 

Desde el departamento, se procede a la búsqueda del perfil más adecuado, siguiendo una correcta 

practica en reclutamiento con perspectiva de género garantizando presentar la candidatura más 

adecuada para el puesto, tras la selección, presente a la candidata final, comienza una serie de 

impedimentos a la hora de su contratación, siendo el primero de todos su género y a continuación 

su discapacidad, la argumentación por parte del encargado es la incapacidad de la mujer a realizar 

tareas que supongan un esfuerzo físico, añadido declara que es “rara”. La candidata S.G. es una 

mujer con discapacidad psíquica del 33% con un diagnóstico de bipolaridad, tratada desde salud 

mental desde hace más de 15 años, estable, cuenta con una red social y familiar estable. Su 

candidatura fue rechazada en dos ocasiones, pero tras mediar en el conflicto generado por su 

contratación, logramos que comenzara a trabajar, con un excelente rendimiento por su parte. 

En todas estas historias se relatan las relaciones de poder que se ejercen sobre la mujer, así como 

la interseccionalidad entre violencia, género y discapacidad, en la Tabla 2 se realiza un resumen 

con la información necesaria para visualizar una realidad que sucede cada día.  
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Tabla 2 

Análisis Microrrelatos y la Relación de Poder  

 Edad 

Nivel 

formativo 

Tipología de 

discapacidad 

Tipo de violencia de 

genero 

Relaciones de poder 
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Relato 1 56 

Formación 

Básica 

Intelectual 

Trato degradante, 

limitación desarrollo 

personal y violencia 

económica 

Relación de poder 

género y discapacidad 

Relato 2 47 

Grado 

Superior 

Física 

 

Trato degradante o 

inseguros y limitación 

en el desarrollo 

personal 

 

Relación de poder 

Familiar y de pareja 

masculina sobre la 

femenina 

Relato 3 49 

Doble 

Licenciatura 

 

En proceso 

valoración 

psíquica 

Física, psicológica, 

económica, social 

 

Relación de poder 

masculino sobre el 

femenino 

Relato 4 38 

Formación 

Básica 

Psíquica 

 

Económica 

Discriminación laboral 

 

Es un caso de 

discriminación 

mediante las 

jerarquías de género 

 

Nota: Fuente extractos de entrevistas de selección de personal, acogida y seguimiento 2020-2022 

relacionados con la categoría de relaciones de poder 
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Capítulo 5 Empleo Protegido  

 

5.1. Dignificación del empleo 

 

El 13 de diciembre de 2006, es aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas la 

Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene carácter 

internacional y fue ratificado en nuestro país el 3 de diciembre de 2007, el trabajo y el empleo 

queda recogido en el artículo 27 el derecho de las personas con discapacidad a acceder al empleo 

de forma libre y aceptada, dentro de entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles.  

 

Hay que poner en duda el cumplimiento de dicho derecho, ya que la integración de personas con 

discapacidad en entornos ordinarios aun siendo de obligado cumplimiento bajo la antigua Ley de 

Integración Social del Minusválido, más conocida como Ley LISMI, donde es recogido un sistema 

de cuotas marcado para empresas con más de 50 trabajadores han de cumplir con un mínimo de 

2% de plantilla compuesta por personas con discapacidad, su pretensión era crear un modelo de 

integración sociolaboral con una mayor implicación empresarial, en 2016 se desarrolla tras la 

unificación de la Ley LISMI, la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 

Accesibilidad Universal (LIOUNDAU) y la Ley de Infracciones y Sanciones, componiendo una 

nueva Ley General de Discapacidad (LGD), sin embargo mantiene la misma cuota del 2% de 

personas con discapacidad tanto en la empresa privada como en la Administración Pública, 

introduce modificaciones que afectan a la terminología léxica cambiando “minusválido” por 

“persona con discapacidad” y “inserción/integración” por “inclusión”,  No se decretan ni se 

aumentan medidas inclusivas en materia de empleo, sigue existiendo una carencia de proyectos 

donde se favorezca y estimule la integración de personas con discapacidad.  

 

 

La existencia de CEE no favorece dicha integración, beneficia a la propia entidad con o sin ánimo 

de lucro, pero es un reducto donde sirve de refugio a personas con discapacidad que necesitan 

realizarse profesionalmente, la parte estimulante y beneficiosa para la persona, es que el empleo 

protegido te ofrece unos beneficios sociales y un asentamiento de conocimientos y/o habilidades 
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que han de servir para conseguir dar el salto a la empresa ordinaria, donde si es posible una 

integración real dentro de espacios normalizados.  

 

5.2. Rutas de Atención 

 

Las rutas de atención comienzan con la detección de una posible situación de violencia, tras la 

cual, se ha de determinar cuáles son las necesidades básicas que han de ser cubiertas, exponer el 

caso y debatir entre el equipo de Unidad de Apoyo y selección de personal, que se ha de componer 

por profesionales especializados en discapacidad y violencia de género, las vías que se pueden 

iniciar cara a la mejora en la calidad de vida de la mujer. Desde los centros de trabajo se ha de 

trabajar la resiliencia y la recuperación de la autoestima, desde el empoderamiento de la mujer, 

abarcando dos líneas de trabajo, las acciones de carácter formativo y el acompañamiento en el 

proceso.   

Mi propuesta es la presencia de un educador/a social que lidere el proceso de acompañamiento y 

diseñe la ruta de atención.  

Para la realización de una ruta de atención adecuada ha de seguir varios pasos que resultan 

imprescindibles  

1. Toda acción ejecutada o diseñada no va a resultar neutra, es por ello que ha de ser 

consensuada con la mujer, ya que con ella buscamos un efecto que ha de ser siempre 

positivo.  

2. Hemos de ser consideradas y conscientes que es muy probable que el impacto que recibe 

la mujer desde las instituciones donde ha podido ser atendida (Policía, Centros Base) es 

negativo, donde es frecuente que sea cuestionada, por lo que hay que contar con esa parte 

en la atención para no repetir o ahondar en la negatividad.  

3. No debemos reproducir impactos negativos sobre la mujer, esto se evita con una escucha 

activa y no caer en la dinámica de poder que han ejercido sobre ella, desde distintos 

estamentos, familiares, pareja, instituciones etc.  

4. Antes de poner en marcha cualquier acción, ha de ser debatida y consensuada por todos 

los profesionales que rodean a la mujer dentro del entorno laboral, desde las posiciones 
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de primera atención, como pueden ser administrativas, recepción, hasta los mandos 

superiores y en caso necesario la gerencia.  

5. Asumir el reto profesional y personal en la atención a mujeres con discapacidad que 

sufren o han sufrido violencia de género, teniendo presente el autocuidado, las formas de 

comunicación, el respeto a las decisiones que la mujer tome, sin cuestionarlas o debatirlas 

con ella, darla la posición de protagonista de su vida, es parte de nuestro trabajo.  

 

 

Acciones favorecedoras cara al empoderamiento; 

 

Formativa  

 

Se ha de construir un itinerario formativo junto con la mujer, de forma no impositiva sino 

alentándola a realizar cualquier formación que aumente sus posibilidades laborales y personales, 

no todas las formaciones han de ser entorno al crecimiento profesional, se ha de indagar sobre las 

inquietudes, gustos y aficiones de la mujer antes de iniciar la relación con su maltratador, de tal 

forma que podemos recuperar pasiones que la hagan sentirse con una mayor plenitud, provocando 

un aumento de la autoestima.  

 

Acompañamiento en el proceso 

 

En la vía del acompañamiento hemos de considerar en qué fase del ciclo de la violencia se 

encuentre la mujer, y desde ahí diseñar un itinerario desde el respeto y cuidado de las necesidades 

dentro del entorno laboral, sin olvidar el mantenimiento del bienestar físico y emocional, así 

mismo, se ha de proponer alternativas de atención especializada, estableciendo prioridades.  

En los primeros niveles de intervención, únicamente hemos de ser profesionales en la contención 

y la escucha, legitimar su historia ayuda a estabilizar su parte emocional y protegerla en la parte 
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laboral. En el segundo nivel de intervención, hemos de actuar de forma consensuada y realizar la 

derivación a los recursos disponibles, como pueden ser asociaciones de mujeres maltratadas, y la 

red asociativa de personas con discapacidad. En el tercer nivel de intervención, pueden tomarse 

como referencia el acompañamiento que se realiza desde Bizitu Elkartea ya que ellas pueden 

ofrecer un espacio donde se trabaje a iguales, como los programas de mentoring, los cuales son de 

gran efectividad, no dejando de lado los espacios laborales y el seguimiento de la mujer.  

 

Es importante resaltar que en el acompañamiento durante el proceso se ha de compartir todas 

aquellas situaciones que como profesionales nos generan incertidumbre, generar un debate interno 

aporta seguridad en la toma de decisiones, de tal forma, que no recaiga de forma unilateral 

cualquier decisión de derivación a servicios especializados fuera del entorno laboral, el 

autocuidado de los profesionales que atienden casos de violencia de genero resulta esencial y es 

una prioridad dentro de un enclave de empleo protegido, ya que las aportaciones desde diversas 

disciplinas puede contribuir a una liberación de carga de responsabilidades en temas tan complejos 

como la atención de mujeres con discapacidad que sufren violencia. Los recursos externos de las 

asociaciones y/o fundaciones de personas con discapacidad cuentan dentro de sus equipos con 

personal en atención especializada, psicólogos y/o trabajadores sociales, hay que coordinar 

acciones que puedan resultar de gran ayuda durante todo el proceso de empoderamiento y refuerzo 

de la autoestima.  

 

Acciones dentro del CEE 

 

Se ha de incluir en toda acción que prevenga o sirva como vía de atención a todo el personal del 

CEE, ello incluye al personal masculino, ya que su presencia e involucración resulta vital dentro 

de una sociedad masculinizada, ellos son padres, hermanos, hijos, nuevas parejas, la labor del 

equipo de atención ha de tener en cuenta a todos los trabajadores. Campañas de erradicación de la 

violencia de genero personalizadas para cualquier tipo de discapacidad, contemplando, sobre todo, 

aquellas que tienen una mayor dificultad cognitiva o una mayor estigmatización, como pueden ser 
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las personas con discapacidad mental. Píldoras formativas con información adaptada, como 

ejemplo  

¿Qué puedo hacer si conozco a una mujer que sufre violencia de genero?  

Ofrecer datos que sirvan para una correcta detección dentro del centro de trabajo, e incluso fuera 

en sus espacios familiares o sociales y puedan compartir esa información con la técnico de unidad 

de apoyo, asociaciones o entidades con atención especializada.  

 

Capítulo 6 Conclusiones Finales  

 

Tras la macroencuesta cada comunidad ha desarrollado pautas de atención, en País Vasco, 

Emakunde junto con Edeka, en 2019 lanzan un informe cara a los profesionales de la atención. 

Basándome en dicho informe de recomendaciones, veo justificado la creación de una ruta de 

aplicación en los Centros Especiales de Empleo, de tal manera que nos aseguremos una atención 

plena, llegados a este punto y tomando todos los datos, se ve indispensable la creación de un 

proyecto sociolaboral para dicho colectivo, con el objetivo de lograr que estas mujeres recuperen 

la autoestima, controlen su economía, adquieran una formación adecuada que les permita avanzar 

laboralmente gracias a la realización de medidas de ajuste personal y social,  todo ello con el fin 

de lograr un empoderamiento que le permita un desarrollo social y laboral transformándolo en una 

mejora en su calidad de vida, quedando justificado las dotaciones económicas dentro de los CEE, 

gracias a los Beneficios Sociales, que permiten dedicar partidas anuales para satisfacer una 

pequeña parte de los gastos económicos que pueda necesitar la trabajadora.  

Bajo los datos analizados de mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género y esta 

les ha conducido a estados permanentes discapacitantes, sería conveniente realizar un estudio del 

número de mujeres con discapacidad devenida por un maltrato continuado, provocando en ellas 

patologías de las que difícilmente podrán recuperarse. 

Resulta frecuente que las trabajadoras que han sufrido violencia de género, no deseen una mejora 

a nivel formativo o laboral que le permita acceder a un promoción o ascenso, verbalizan una 
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necesidad de mantener sus rutinas, no encuentran fuerzas para formarse, aunque revelan que en un 

futuro les gustaría, cuando encuentren el equilibrio en sus vidas, ese momento vemos que desde el 

fin de la violencia puede tardar una media de 3 a 5 años, depende mucho de las causas pendientes 

o la edad de los hijos en común, ya que ambas situaciones generan mucha inestabilidad en la mujer, 

estas situaciones son propias de mujeres que se encuentran en situación de violencia, sin embargo, 

en aquellas que han conseguido salir, gracias a la red familiar o social principalmente, no tanto 

sucede que la salida haya sido precedida de un proceso judicial. también hay que destacar que en 

aquellos casos que estos hechos pertenecen a su pasado y no su presente, reconocen con gran 

facilidad todas y cada una de las fases, y como se derrumban, tan solo con los recuerdos y el 

sentimiento de culpabilidad de no haber tomado antes la decisión de ruptura con su maltratador. 

 

Luego de recopilar, describir y analizar los relatos de algunas de las mujeres trabajadoras con 

discapacidad que han sufrido o sufren violencia de género que han sido entrevistadas por el equipo 

de Selección de Persona y Unidades de Apoyo en País Vasco dentro del CEE (Bizkaia, Euskadi) 

de 2020 a 2022, se pone en evidencia las relaciones de poder a las que se han visto sometidas las 

mujeres desde la interseccionalidad del género y la discapacidad. La interseccionalidad entre 

género, discapacidad y violencia es visible y palpable. Todos estos elementos han de ser tenidos 

en cuenta, cara al diseño de cualquier acción sociolaboral y bajo la propuesta de la formación y el 

empoderamiento desde diversas áreas (emocional, laboral, económica, social, cultural etc.) el 

proyecto socioeducativo dentro de los CEE debe contemplar cada rango de mejora por áreas, 

trabajando desde el respeto a la mujer.  

.  

Tras el análisis presupuestario, se hace indispensable partidas presupuestarias desde ambas figuras, 

por un lado, desde el Ministerio de Igualdad y por otro desde el Área Social. De tal forma que se 

pueda dar cobertura a todas las mujeres con discapacidad que sufren o han sufrido violencia de 

género en algún momento de su vida, en particular a toda aquella mujer que debido a una violencia 

continuada y perpetrada en el tiempo deriva en patologías diversas que las acompañaran a lo largo 

de toda su vida. De lo contrario, si no se toman las medidas necesarias para la atención de este 

colectivo provocaremos una revictimización a consecuencia de barreras externas y serán sometidas 

a una violencia institucional sin precedentes.  
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Si no existes, no me tengo que preocupar/ocupar de ti.   
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