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1. VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE
GÉNERO
1.1. Enero de 2012
En enero de 2012 se han producido 7 crímenes por violencia de género,
cifra que supera en cinco a las víctimas mortales habidas en 2002 (dos
víctimas mortales), en cuatro a las habidas en 2010, en dos a las habidas en
2007 y en 1 a la habida en 2005. Asimismo esta cifra es inferior en una a las
habidas en 2003 y 2011 (8 víctimas mortales), y la misma al número de
víctimas habidas en este mismo mes de enero de 2008.
En el año 2006 se registró, con 9 víctimas mortales, la cifra más alta en el
mes de enero, del período comprendido entre enero de 2003 y enero de 2012.

1.2. Evolución de las cifras de víctimas mortales por
violencia de género. 1 de enero de 2003 / 31 de enero de
2012
El número de víctimas mortales entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
enero de 2012 ascendió a 613. La secuencia durante este período es la que
puede observarse en el siguiente gráfico, en el que se indica la cifra total de
víctimas al finalizar cada uno de los años considerados.
Víctimas mortales por violencia de género.
1 de enero de 2003 a 21 de enero 2012
TOTAL: 613
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género). Los datos de 2003 a 2005 proceden del Instituto
de la Mujer, siendo su fuente la información facilitada por los medios de comunicación. A partir de 2006, los datos proceden de la
propia Delegación.
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La media de víctimas en los 12 meses del año, calculada con los datos del
periodo comprendido entre 2003 y 2011, es de 5,6.
En los meses de enero de los años considerados fueron asesinadas 55
mujeres por violencia de género, lo que representa el 9,0% del total de
víctimas mortales del período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el
31 de enero de 2012.
Distribución anual de la media mensual y del número de víctimas mortales.
Víctimas mortales
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de la
Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género). Los datos de 2003 a 2005 proceden del Instituto de la Mujer,
siendo su fuente la información facilitada por los medios de comunicación. A partir de 2006, los datos proceden de la propia Delegación

Desde enero de 2003 hasta enero de 2012, la media mensual de víctimas
mortales ha sido de 5,1. La media de los meses de enero de todo el período
considerado fue de 5,3.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género). Los datos de 2003 a 2005 proceden del Instituto
de la Mujer, siendo su fuente la información facilitada por los medios de comunicación. A partir de 2006, los datos proceden de la
propia Delegación

Por año, la media mensual más elevada fue la de 2012 (7) y la más baja,
hasta el momento, la de 2009 (4,7).
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El peso de los crímenes cometidos en enero respecto al resto del año es el
que se puede ver en el siguiente gráfico. Cabe indicar que 2009 resulta ser el
año en el que la proporción de crímenes cometidos en enero al no producirse
ningún crimen ese mes y 2006 es el año en que la proporción es más alta
(13,0%).
Víctim as m ortales por v iolencia de género
1 de enero de 2003 a 31 de agosto de 2010
1 00%
90%

2,8

11,3

10,5

13,0

7 ,0

9,2

89,5

87 ,0

93,0

90,8

2005

2006

2007

2008

0,0

4,1

100,0

95,9

2009

201 0

80%
7 0%
60%
50%
40%

97 ,2

88,7

3 0%
20%
1 0%
0%

2003

2004

Resto del año

enero

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de la
Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género). Los datos de 2003 a 2005 proceden del Instituto de la Mujer,
siendo su fuente la información facilitada por los medios de comunicación. A partir de 2006, los datos proceden de la propia Delegación

En comparación con el mes de enero de 2011, enero de 2012 ha finalizado
con 1 víctima mortal menos.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de
la Violencia de Género re la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
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Los datos de 2003 a 2005 proceden del Instituto de la Mujer, que se basaba en la información
facilitada por los medios de comunicación. Los datos a partir de enero de 2006 proceden de la propia
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y recogen la información facilitada por las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y, desde su creación y cobertura, en 2007, de las
Unidades de Coordinación y Unidades de Violencia contra la Mujer.
La heterogeneidad y previsible disparidad de criterios a lo largo del tiempo en los sistemas de recogida
de información, así como la limitada significación estadística de las cifras de crímenes por violencia de
género, obligan a utilizar con prudencia los datos que recoge este informe. En ese sentido, merece la
pena señalar que, a mayor desagregación de los datos, menor significación de los mismos. Cada caso se
refiere a las circunstancias de un determinado crimen; todos ellos tienen el mismo valor social, pero
cada uno modifica de forma sustancial el análisis.
Hay que señalar que una parte de los de casos recogidos en este informe tienen carácter provisional,
puesto que algunos de los autores de los hechos se encuentran encausados sin que haya recaído aún
sentencia firme.
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2. LLAMADAS AL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO 016
2.1. Enero de 2012
Durante el mes de enero de 2012 se han atendido en el servicio telefónico
de información y asesoramiento jurídico 016 un total de 5.558 llamadas en
materia de violencia de género.
Esta cifra supone un descenso del 5.9% (352 llamadas menos) con
respecto a las atendidas en enero de 2011 (5.910), un incremento del 2,8%
(151 llamadas mas) con respecto a las atendidas en enero de 2009 (5.407), y
un descenso del 9,0% (547 llamadas menos) con respecto a las atendidas en
enero de 2008 (6.105).
Respecto del mes de diciembre de 2011 (mes en el que se atendieron
6.043 llamadas), se observa un descenso del 8,0% (485 llamadas menos).

2.2. Evolución del número de llamadas por violencia de
género al 016. 3 de septiembre de 2007 / 31 de enero de
2012
La cifra total de llamadas referentes a violencia de género atendidas por el
016 desde el 3 de septiembre de 2007 (fecha de su puesta en marcha) hasta el
31 de enero de 2012 fue de 303.140, con la distribución según mes que puede
observarse en el siguiente gráfico, en el que los datos de los meses de enero
para los años 2008, 2009, 2010 y 2011 fueron de 6.105, 6.010, 5.407, 5.910 y
5..558 respectivamente.
Nº de l lamadas mensuales. Total: 303.140
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
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La media diaria de llamadas de violencia de género atendidas por el 016
desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 31 de enero de 2012 fue de 188,
situándose 7 puntos por encima la media de llamadas atendidas durante el
mes de enero de 2012 (195).
La media diaria de llamadas atendidas en los meses de diciembre de
2007, 2008, 2009 y 2010 fue de 197, 194, 174, 101 y 179, respectivamente.
Llam adas diarias. Media: 185
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

La media de las llamadas atendidas cada hora en todo el período fue de 8,
un punto superior al habido en el mes de enero de este año.
Llamadas cada hora. Media: 8
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

Desde la puesta en marcha de este servicio, según día de la semana, se
mantiene una secuencia similar: la cifra más elevada de llamadas se produce
en lunes, disminuyendo ésta en los días sucesivos, siendo el sábado el día de
menor número de llamadas.
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Total llamadas: 303.140
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

En enero de 2012 el día con mayor número de llamadas es, asimismo, el
lunes (1.118 llamadas, que representan el 19,9% del total), y el sábado es el día
con menor número de llamadas atendidas (607 llamadas).
Total llamadas enero de 2012: 5.558
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

Desde la puesta en marcha del servicio 016, según mes por día de la
semana, el lunes ha sido el día con mayor número de llamadas en 29 de los
53 meses transcurridos (54,7% del total). El martes ha sido el día con mayor
número de llamadas en 7 de los 53 meses (13,2%), el miércoles y el viernes lo
han sido en 5 de los 53 meses (9,4%), el jueves, en 6 de los 53 meses (11,3%) y
el sábado lo ha sido un solo mes (1,9%).
Según hora del día, la mayoría de las llamadas de violencia de género se
atendieron entre las 10h y las 15h (el 40,6% del total).

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
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En enero de 2012 las llamadas también se concentraron entre las 10h y las
15h (44,5%).
Llamadas segú n hora del día. Total: 303.140
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

El mayor número de llamadas para todo el período considerado se
produce entre las 11h y las 12h (el 14,9 % respecto del total). En el mes de
enero de 2012, el mayor número de llamadas se produce también entre las
11h y las 12h (el 16,4% de las llamadas de ese mes).
Cabe señalar, en el período considerado, que son las 9h el momento en el
que se produce el mayor aumento en el número de llamadas atendidas, que
crecen un 154,7% respecto de las atendidas en la hora anterior. Este
crecimiento continúa hasta alcanzar su máximo a las 12h. En esta franja
horaria, entre las 9h y las 13h, han sido atendidas 100.357 llamadas que
representan el 33,1% del total de llamadas atendidas. A las 13 horas, el
número de llamadas desciende un 16,6%.
En el mes de enero de 2012, el mayor número de llamadas se produce
también en la misma franja horaria mencionada, atendiendo un total de
2.051 llamadas (36,9% del total).
De las 23h hasta las 9h se produjeron en todo el período 48.820 llamadas
y la cifra fue de 711 en el mes de enero de 2012. La proporción de las llamadas
de esa franja horaria respecto al total de llamadas del período completo fue
del 16,1%, inferior al habido en enero de 2012 (12,9% de las llamadas).
Como se observa en el siguiente gráfico, atendiendo al año en que se
produjeron las llamadas, la secuencia por hora del día es muy similar.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

2.3. Llamadas por violencia de género al 016 según
comunidad autónoma y provincia.
Las cifras de llamadas al 016 según comunidad autónoma y las de
población de 15 y más años, residente en España1 puede observarse en los
siguientes gráficos:
Total: 303.140
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Subdirección General de Sensibilización,
Prevención y Conocimiento de la Violencia de Género
(Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
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Fuente: INE. Explotación estadística del Padrón

1 Se tienen en cuenta los datos provisionales del Padrón Municipal a 1 de enero de 2011 correspondientes a
la población de 15 y más años.
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Llama la atención el caso de Madrid, que agrupa el 13,7% de la población
residente en España de 15 y más años y desde donde se han realizado el
23,6% de las llamadas al 016. Cataluña y País Vasco, por su parte, agrupan el
15,9% y el 4,7%, respectivamente, de la población de 15 y más años, y desde
dichas comunidades se han hecho el 13,0% y el 2,6% de las llamadas al 016.
Según número de llamadas por comunidad autónoma, 71.485 llamadas se
realizaron desde Madrid (el 23,6% del total), 50.811 desde Andalucía
(16,8%), 39.268 desde Cataluña (13,0%), 31.176 desde la Comunidad
Valenciana (10,3%), 18.572 desde Canarias (6,1%), 14.164 desde Castilla y
León (4,7%), 13.771 desde Galicia (4,5%), 11.084 desde Castilla – La Mancha
(3,7%) y 8.951 desde Murcia (3,0%); el menor número de llamadas procedían
de Ceuta, Melilla y La Rioja, con 455, 660 y 1.591, respectivamente, y con un
peso sobre el total, entre las tres, del 0,9%.
Parecida secuencia se repite en enero de 2012, mes en el que el mayor
número de llamadas se realizaron desde Madrid, desde donde se efectuaron
1.203 llamadas (21,6% del total de las llamadas de violencia de género de ese
mes), seguida de Andalucía con 960 llamadas (17,3%), Cataluña con 716
llamadas (12,9%) y Comunidad Valenciana con 586 (10,5%). Las llamadas
desde estas cuatro comunidades autónomas suponen más del sesenta y dos
por ciento de las llamadas realizadas en enero de 2012. El menor número de
llamadas procedían de Melilla, Ceuta y La Rioja, con 13, 14 y 36,
respectivamente, y con un peso sobre el total, entre las tres, del 1,1%.
Tal y como se indica, y puede observarse en el siguiente mapa, las
llamadas por violencia de género al 016 se han realizado principalmente
desde los lugares con más población y que, en líneas generales, se
corresponden con Madrid, el litoral mediterráneo, los dos archipiélagos,
Sevilla, A Coruña y Asturias.
LLAMADAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL 016 SEGÚN PROVINCIA
3 de diciembre de 2007 a 31 de enero de 2012
TOTAL: 303.140

No consta: 300

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
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2.4. Personas que han efectuado las llamadas al 016.
La mayoría de las llamadas de violencia de género atendidas por el 016
fueron efectuadas por mujeres que llamaron a este teléfono para plantear
consultas sobre su situación (228.253 que representan el 75,3% del total);
familiares y amigos de mujeres en situación de violencia realizaron 66.701
llamadas (el 22,0%) y profesionales y entidades públicas y privadas
realizaron 8.186 llamadas (el 2,7%).
De las 5.558 llamadas atendidas en enero de 2012, la cifra de llamadas
correspondientes a mujeres que utilizaron este servicio para consultar sobre
su propia situación fue de 4.084 (73,5% del total), las llamadas de familiares
y allegados de 1.349 (24,3%), y el número de llamadas de profesionales y
entidades de 125 (2,2%).
Personas que han llamado al 016

228.253

Total periodo

66.7 01

8.186
Usuaria
Fam iliares/Allegados
Otros

4.084

enero de 2 01 2

0%

2 0%

40%

1.349

60%

80%

125

1 00%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

2.4.1. Características sociodemográficas de las mujeres
que han llamado al 016 en relación con situaciones de
violencia de género de las que eran víctimas.
En todo el período de funcionamiento del 016, mujeres de todas las
situaciones de pareja, edad, situación laboral, etc., han llamado para plantear
consultas referentes a la violencia de género que padecían.
Las cifras que se indican a continuación se refieren a algunas de las
228.253 llamadas efectuadas por mujeres que llamaron en relación con su
propia situación y se ciñen a las que señalaron todos o alguno de los rasgos
analizados. Estos datos confirman que no existe un “perfil” de mujer
maltratada, tal y como se deriva de la mayoría de los estudios que existen en
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esta materia.2

2.4.1.1. Estado civil
Facilitaron su estado civil
75.696 mujeres. Algo más de la
mitad estaban casadas (38.938,
que representan el 51,4%) y el
12,6% manifestó tener pareja de
hecho (9.510).

T ot a l m u jer es: 75.696

Viu da
0,4%

Solter a
1 9 ,4%

Casada
51 ,4 %
V

Div or ciada
6,6%

Separada
9,6 %

Si se considera que las mujeres
casadas y las que tienen pareja de
hecho conviven con su pareja,
resultaría que el 64,0% de las
mujeres que llamaron en relación
con una situación de violencia de
género
convive
con
su
maltratador.

Par eja de
hecho
1 2,6%

La cifra de mujeres que facilitaron
su estado civil y estaban
separadas fue de 7.254 y la de
divorciadas de 5.026; entre ambos
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección
colectivos representaban el 16,2%
General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de la Violencia de
Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
de las mujeres que llamaron y
facilitaron su estado civil. El
número de solteras fue de 14.670 (el 19,4%) y el de viudas de 298(el 0,4%).

2.4.1.2. Duración de la relación de las víctimas con su
agresor3
Facilitaron el tiempo de relación con su agresor 9.484 mujeres. Llama la
atención la elevada proporción de mujeres que dijo tener una relación con su
agresor que duraba más de 20 años (2.420 mujeres, que representa el 25,5%
de las que indicaron este dato).

2 La confidencialidad con la que funciona este servicio no permite disponer de datos en relación con las
personas que han llamado más de una vez. A efectos de simplificación, se utilizará el término “mujeres”
para referirse a las características que las usuarias del 016 han manifestado al llamar a este servicio, aunque
cabe la posibilidad de que se haya contabilizado a algunas mujeres (y alguna de sus características
sociodemográficas) más de una vez.
3

Desde diciembre de 2009, se recoge la información relativa a la duración de la relación con el agresor
cuando la facilita la mujer que llama.
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Tiempo de relación: 9.484
Más de 2 0 años
25,5%

1 año o m enos
8,3 %

Entre 1 y 5 años
2 6 ,7 %

Entre 1 0 y 2 0 años
1 8,9 %

Entre 5 y 1 0 años
2 0,5%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

El 18,9% mantenía una relación con el agresor de entre 10 y 20 años
(1.796 mujeres), el 20,5% (1.948 mujeres) manifestó tener una relación de
entre 5 y 10 años, el 26,7% (2.532) mantenía una relación de entre 1 y 5 años
y sólo el 8,3% dijo mantener una relación con su agresor de menos de un año
(788).

2.4.1.3 Tipo de maltrato manifestado
Desde diciembre de 2010, se recoge información sobre el tipo de maltrato
o maltratos que sufren las usuarias, desglosado en físico, sexual, social,
económico y verbal-emocional.
1.037 mujeres manifestaron ser víctimas de maltrato físico, 521
manifestaron haber sufrido maltrato sexual, 1.001 maltrato social, 17.288
mujeres eran víctimas de maltrato económico y 38.977 eran víctimas de
maltrato verbal o emocional.
Cabe señalar que varias mujeres manifestaron ser víctimas de más de un
maltrato, por lo que la suma de las cifras de la tabla que se encuentra a
continuación no coincide con el número de usuarias del período indicado.
TIPO MALTRATO
Tipo de maltrato
TOTAL
Maltrato_verbal_emocional
Maltrato_economico
Maltrato_social
Maltrato_sexual
Maltrato_fisico

58.824
38.977
17.288
1.001
521
1.037

%
100,0
66,3
29,4
1,7
0,9
1,8

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
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Total: 43.97 3
Tres o m ás
1 2,2 %

2.4.1.4. Número de hijos
43.973 mujeres hicieron referencia a si
tenían o no hijos.
De ellas, 3.784 (el 8,6%) manifestaron
no tener hijos4 y 40.189 (el 94,6%) dijeron
que tenían uno o más hijos: 21.181 tenían
uno, 13.628 mujeres tenían dos hijos y
5.380 tenían tres o más hijos.

Sin hijos
8,6%

Dos
31 ,0%

Uno
4 8,2 %

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Subdirección General de Prevención y Gestión del Conocimiento sobre la
Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género).

2.4.1.5. Grupo de edad
Grupo de edad: 7 .840

Menor de 1 8
años
0,9%

May or de 50
a ños
2 5,1 %

De 1 8 a 3 0 años
28,4%

De 3 1 a 40 añ os
2 5,6%
De 41 a 50 años
20,1 %

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Subdirección General de Sensibilización, Prevención y
Conocimiento de la Violencia de Género (Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género).

Facilitaron
información
sobre su edad 7.840 mujeres:
el 29,2% (2.290) tenía 30 años
o menos y, de ellas, 67 tenían
20 o menos años; las mujeres
que tenían entre 31 y 40 años
representaban
el
25,6%
(2.004); 1.578 mujeres tenían
entre 41 y 50 años (20,1%) y
1.968 eran mayores de 50 años
(25,1%).
La media de edad de las mujeres

que llamaron al 016 es de 41 años.
Se facilitó información sobre la edad de 2.143 supuestos agresores, siendo la
media de edad de los mismos de 45 años.

2.4.1.6.
laboral

Situación

Facilitaron su situación
laboral 13.122 mujeres, la
mayoría de ellas activas
(10.714, que representan el
81,6%), ya sea trabajando
(6.835, que representan el
52,1% del total) o buscando

Sit uación laboral: 13.122
Trabajo
dom éstico no
rem u nerado
1 1 ,8%
Pensionista
5,1 %
Trabajadora a
tiempo completo
Estu
diant e
Fuente:
Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
4 3,9%
1 ,5% General de Sensibilización, Prevención y
Subdirección
Conocimiento de la Violencia de Género (Delegación del
Gobierno
para la Violencia de Género).
Dem andante de
em pleo
29 ,6 %
Economía
irregu lar
2 ,5%

Trabajadora a
tiem po parcial
5,7 %

4

Se observa una baja proporción de mujeres sin hijos. Se considera que esto se podría deber a que las
operadoras del 016 señalan como “no consta” los casos en los que las mujeres no mencionan tener hijos.
Cuando una mujer no menciona a sus hijos, probablemente no los tiene.
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empleo (3.879, que representan el 29,6%).
El grupo más numeroso lo constituye el de las mujeres que trabaja a
tiempo completo (5.765 – 43,9%); cabe indicar que 746 (el 5,7%)
manifestaron trabajar a tiempo parcial y 317 mujeres (el 2,5%) manifestaron
trabajar en la economía irregular. Se dedicaban exclusivamente a tareas del
hogar 1.543 mujeres (el 11,8%), eran pensionistas 673 (el 5,1%) y 192 eran
estudiantes (el 1,5%).

2.4.1.7. Nacionalidad de víctimas y agresores
Se dispone de datos referentes a la nacionalidad de las mujeres que
llamaron por situaciones de violencia de género en 48.541 casos, y de la
nacionalidad de los supuestos agresores en 35.128. Utilizaremos la
terminología de “víctimas” y “agresores” a efectos de simplificación.
Tanto en el caso de las víctimas como en el de los agresores, más de las
tres cuartas partes tenía nacionalidad española y algo menos de la cuarta
parte tenía nacionalidad extranjera.
Mujeres que llamaron al 016 y facilit aron
información sobre su nacionalidad: 48.541

Am érica
1 6 ,2 %
África
1 ,7 %

Nacionalidad de los agresores facilit ada por
las mujeres que llaman al 016: 35.128

Asia y otros
0,3%

África
3,3%

Am érica
1 2,5%

Asia y otros
0,5%

Otros países
eu ropeos
4,6 %

Otros países
europeos
4 ,1 %
España
7 7 ,6 %

España
7 9,0%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

Por lo que se refiere a las víctimas, en el 77,6% de los casos eran españolas
(37.671) y en el 22,4% extranjeras (10.870), mientras que el 79,0% de los
agresores eran españoles (27.745) y el 21,0% extranjeros (7.383).
Según continente, la proporción más elevada de las víctimas extranjeras
es la de mujeres americanas (en su gran mayoría iberoamericanas), seguidas
de nacionales de otros países europeos, de países africanos y de países
asiáticos. El orden de los agresores es el mismo.
Según nacionalidad, y teniendo en cuenta los 9 orígenes principales tanto
para agresores como para víctimas, las mujeres ecuatorianas y colombianas
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que llamaron al 016 representaban casi un cuarto del total de mujeres
extranjeras (Ecuador – 13,5%, Colombia – 10,2%). Las mujeres bolivianas
suponen el 8,3% del colectivo de mujeres extranjeras que llamaron para
pedir información sobre violencia de género, seguidas de las mujeres
brasileñas, rumanas, peruanas, marroquíes, paraguayas y argentinas; por lo
que se refiere a los agresores extranjeros a los que se refirieron tanto las
mujeres españolas como las extranjeras, los colectivos más numerosos los
constituían los ecuatorianos, marroquíes, rumanos, peruanos, bolivianos,
colombianos, dominicanos, argentinos y paraguayos .
Víctimas ext ranjeras: 10.87 0

Agresores ex tranjeros: 7 .383

Ec u a dor
1 3 ,5 %

Ot ros pa íses
2 8 ,4%

Colom bia
1 0 ,2 %

Ot r os pa íses
3 2 ,3 %

Par a gu a y
4 ,4 %
Mar r u ec os
5 ,0%

Ec u a dor
1 7 ,7 %

Mar r u ec os
1 1 ,2 %

Pa r a gu a y
2 ,5 %

Boliv ia
8, 3 %
A r gen t in a
3 ,9 %

0, 0 %

A r gen t in a
3 ,2 %

Br asil
7 ,7 %
Ru m a n ia
7 ,5 %

Repú blic a
Dom in ica n a
3 , 4 % Colom bia Boliv ia
7 ,3 %
7 ,7 %

Per u
7 ,2 %

Ru m a n ia
9,7 %
Perú
8 ,9 %

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de
la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

De 34.480 llamadas se dispone tanto de la nacionalidad de la víctima
como de la nacionalidad del agresor.
DISPONIBILIDAD DE LA NACIONALIDAD DE
VÍCTIMA Y AGRESOR
TOTAL
AGRESORES
TOTAL VÍCTIMAS
Españolas
Extranjeras

34.480
25.530
8.950

ESPAÑOLES

27.302
24.059
3.243

EXTRANJEROS

7.178
1.471
5.707

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

El 94,2% de las españolas manifestaron que su agresor era español y el
5,8% que era extranjero, mientras que el 63,8% de las extranjeras manifestó
que su agresor era extranjero y el 36,2% que era español. En cifras, 1.471
españolas dijeron ser maltratadas por extranjeros y 3.243 extranjeras que
eran maltratadas por españoles.
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Víctimas y agresores según nacionalidad.
T ota l v íctim a s: 3 4 .4 8 0
2 5 .000

24.05 9

2 0. 0 0 0

1 5 .0 0 0

Agresores
españoles

1 0.0 0 0

Agresores
extranjeros

5 .7 07
5 .0 0 0

1.47 1

3.243

0
V íct im a s espa ñ ola s

V íct im a s
ex tr a n jer a s

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

2.4.2. Familiares y personas allegadas de mujeres
víctimas de violencia de género que han llamado al 016
Cabe indicar que de las 66.701 llamadas efectuadas por familiares y
personas allegadas de mujeres en situación de violencia durante todo el
período, a las que se hizo referencia anteriormente, 50.292 (el 82,8%) fueron
efectuadas por mujeres y 16.409 (17,2%) por varones.
El 26,1% de los familiares y personas allegadas de mujeres en situación de
violencia de género que llamaron al 016 desde su puesta en marcha eran
amigos o amigas de dichas mujeres; los progenitores de las víctimas
representaban el 19,6%, sus hermanas y hermanos el 15,5%, los hijos e hijas
el 8,6% y otras personas cercanas el 30,1%.
El grupo más numeroso de mujeres que llamaron se engloba bajo el
concepto de “otros” (13.943) y lo mismo ocurre en el caso de los varones, con
un total de 6.154 llamadas en este grupo.
Se contabiliza un total de 13.084 llamadas de progenitores (2.252
corresponden a padres de víctimas de violencia de género y 10.832 a
madres), mientras que 4.159 llamadas fueron realizadas por hijas y 1.575 por
hijos de mujeres en situación de violencia de género. La cifra de llamadas de
hermanas ascendió a 8.169 y la de llamadas de hermanos a 2.197, mientras
que se contabilizan 13.189 llamadas de amigas y 4.231 de amigos. Se
atendieron 20.097 llamadas de otras personas allegadas a las víctimas.
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Llamadas efectuadas al 016 por familiares y personas allegadas.
De 3 de septiembre de 2007 a 31 de enero de 2012
Tot al: 66.7 01
6 0.000
50.292
5 0.000

4 0.000

3 0.000
16.409

2 0.000

8.169

1 0.000
2.252

13.943

13.189

10.832
1.575

4.159

6.154

2.197

4.231

H er m a n os

A m ig os

0
T OTA L

Pr og en it or es

Hijos
Varones

Ot r os

Mujeres

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

De las 1.453 llamadas realizadas por familiares y personas allegadas en
enero de 2012 (24% del total de llamadas al 016), 1.055 (el 72,6%) fueron
efectuadas por mujeres y 398 (el 27,4%) por varones.
enero de 2012: 1.349
1 .3 8 9

1.051

926

463

374

302
284
224
146
51

95
36

58

89

140

0
TOTA L

Pr og en it or es

H ijos
Varones

Her m a n os

A m ig os

Ot r os

Mujeres

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
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Cuadro 1. Llamadas de violencia de género al 016 según comunidad autónoma y provincia por trimestre en que se ha
producido la llamada. 3 de septiembre de 2007 a 31 de enero de 2012.
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Cuadro 2. Llamadas de violencia de género al 016 según comunidad autónoma y provincia por trimestre en que se ha
producido la llamada. Porcentaje horizontal. 3 de septiembre de 2007 a 31 de enero de 2012.
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Cuadro 3. Llamadas de violencia de género al 016 según comunidad autónoma y provincia por trimestre en que se ha
producido la llamada. Porcentaje vertical. 3 de septiembre de 2007 a 31 de enero de 2012.
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Cuadro 4. Llamadas de violencia de género al 016 según comunidad autónoma y provincia por persona que efectúa
la llamada. Porcentajes horizontales y verticales. 3 de septiembre de 2007 a 31 de enero de 2012.
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3. USUARIAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO (ATENPRO)
3.1. Enero de 2012
Al finalizar enero de 2012 se contabilizan 39.731 mujeres que han sido
usuarias, en algún momento, del servicio telefónico de atención y protección
móvil para víctimas de violencia de género, desde su puesta en
funcionamiento en 2005; de ellas, 29.794 habían causado baja a finales de
este mes y 9.937 se encontraban en alta como usuarias del servicio.
A lo largo del mes de enero de 2012 se han producido 463 nuevas altas y
451 bajas, habiéndose incrementado la cifra de usuarias en 12 en relación a la
cifra de usuarias en alta al finalizar noviembre de 2011.

3.2. Evolución de las cifras de usuarias del servicio
telefónico de atención y protección móvil para víctimas
de violencia de género. Diciembre de 2005 / enero de
2012
En 2012 el número de usuarias en alta ha descendido en una respecto a
la cifra de cierre del año 2011, lo que representa un descenso del 0,01%.

13.696
1 4 .0 0 0

12.274

1 2 .0 0 0
9.938
8.787

1 0 .0 0 0

9.937

8.830

8 .0 0 0
5.661
6 .0 0 0
4 .0 0 0

2.374

2 .0 0 0
0
2 005

2 006

2 007

2 008

2 00 9

2 01 0

2 01 1

2 01 2

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento
de la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
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3.3. Usuarias en alta en el servicio telefónico de atención
y protección móvil para víctimas de violencia de género
según comunidad autónoma
La cifra más elevada de usuarias del servicio ATENPRO en alta al finalizar
enero de 2012 correspondía a la Comunidad Valenciana (1.887), seguida de
Andalucía (1.800), Cataluña (1.677) y Madrid (1.559). Estas cuatro
comunidades autónomas agrupaban al 69,7% de las usuarias en alta a finales
del mes de enero de 2012.
Llama la atención la baja cifra de usuarias de Navarra y La Rioja y,
teniendo en cuenta su población, la de Aragón.
TOTAL: 9.937
0

5 00

1 .000

1 .5 0 0

2 .0 0 0
1.800

A n da l u cía
47

A ra gón

467

A st u r ia s
150

Ba l ea r es
Ca n a r ia s

587
192

Ca n t a br ia

477

Ca st il la - La Ma n ch a
274

Ca st il l a y León

1.677

Ca t a l u ñ a

1.887

Com . V a l en cia n a
168

Ext r em a du r a

391

Ga li cia

1.559

Ma dr id
126

Mu r cia
Na v a rr a

18
93

Pa í s V a sco
La Ri oja
Ceu t a
Meli l la

1
9
14

Fuente: , Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de la Violencia de Género con datos de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y de la Federación Española de Municipios y Provincias
proporcionados por Cruz Roja y Eulen.
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