
 

NOTA DE PRENSA 

La Presidenta Barcina preside la reunión de la 
Permanente del Acuerdo interinstitucional 
contra la violencia de género  
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Este órgano, en el que también participan la Delegación del Gobierno, 
la Administración de Justicia y las entidades locales, realiza el 
seguimiento anual de las actuaciones realizadas en esta materia  

Jueves, 26 de junio de 2014

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
presidido en la tarde de ayer la 
reunión de la Comisión 
Permanente del Acuerdo 
interinstitucional para la 
coordinación efectiva en la 
atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres.  

En dicho encuentro, 
celebrado en el Palacio de 
Navarra, también han 
participado el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli; la delegada del 
Gobierno en la Comunidad Foral, Carmen Alba; el fiscal superior de 
Navarra, José Antonio Sánchez; la secretaria general de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, Laura López; y la directora gerente del 
Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, Teresa Nagore. 

La Comisión Permanente ha aprobado el informe anual de 
seguimiento de este Acuerdo, que refleja que en Navarra se registraron el 
año pasado 1.002 denuncias policiales sobre violencia de género, un 
8,5% menos que en 2012. De ellas, el 42,24% correspondían a violencia 
física y psíquica, un 24,09% denunció violencia física y un 10,22% 
psicológica. Además, otro 8,49% denunció violencia sexual. 

Este órgano también ha conocido el análisis cuantitativo y cualitativo 
que ha realizado el Gobierno de Navarra sobre la evolución de la violencia 
de género en los últimos años. Dicho diagnóstico servirá de base para la 
elaboración de una nueva ley en esta materia, que tratará de mejorar 
cuestiones como la prevención, sobre todo en el ámbito educativo; la 
detección de casos en servicios de atención general a la población, con 
especial atención a la violencia psicológica, y la formación y coordinación 
entre los profesionales que intervienen en esta materia. 
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