
 

 

 

  

 

2017 
 

 
 
Noviembre 2017 
 

[Análisis e 
interpretación de 
datos estadísticos 
sobre violencia 
contra las mujeres 
en la CAPV] 
Datos estadísticos 2016 y primer semestre 
2017 



 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CAPV. Datos estadísticos 2016 

y primer semestre 2017 
 
 

 
 

 

 

Este informe ha sido elaborado para Emakunde por el Servicio de Investigación Social de 
Fundación EDE. 
  

1 
 



ÍNDICE 
1. Introducción ............................................................................................................. 3 

2. Incidencia de la violencia contra las mujeres: ¿A cuántas personas afecta cada uno de 
los distintos tipos de violencia? ........................................................................................ 4 

Algunos datos generales de los registros oficiales ................................................................ 4 

¿Dónde suceden las agresiones? .......................................................................................... 7 

¿Cuándo suceden las agresiones? ......................................................................................... 9 

Datos de evolución .............................................................................................................. 11 

Violencia ejercida por la pareja o expareja ......................................................................... 13 

Otro tipo de violencia intrafamiliar ..................................................................................... 14 

Violencia sexual fuera del ámbito familiar .......................................................................... 15 

Edad y violencia contra las mujeres .................................................................................... 17 

Origen y violencia contra las mujeres ................................................................................. 20 

3. Consecuencias de la violencia contra las mujeres: ¿En qué se concreta o traduce esta 
violencia? ¿Qué consecuencias conlleva?........................................................................ 23 

Infracciones ......................................................................................................................... 23 

Lesividad .............................................................................................................................. 26 

4. Pasos adelante y obstáculos: ¿Qué pasos al frente están dando las mujeres? ¿Con qué 
dificultades se encuentran? ............................................................................................ 27 

Pasos al frente de las mujeres ............................................................................................. 27 

Obstáculos ........................................................................................................................... 28 

 

  

2 
 



1. Introducción 

 
La violencia contra las mujeres es una violencia estructural que se manifiesta en todos los 
contextos de las vidas de las mujeres (escolar, laboral, social, político, familiar etc.), valiéndose, 
los hombres que la ejercen, del sufrimiento psicológico, sexual, físico o moral y utilizando medios 
diversos como los físicos, verbales, gestuales, electrónicos u otros.  
 
Sin embargo, los datos que se presentan en este informe se centran principalmente en los tres 
ámbitos recogidos en el II Acuerdo Interinstituacional para la Mejora de la Atención a Mujeres 
Víctimas de Maltrato en el Ámbito Doméstico y de Violencia Sexual: la violencia ejercida contra las 
mujeres por parte de la pareja o expareja, la violencia intrafamiliar y los delitos contra la libertad 
sexual fuera del ámbito familiar. La representación de estas violencias, se explica porque es en 
estos ámbitos en los que las ayudas y atenciones institucionales se centran principalmente.  
 
Concretamente este informe ofrece los datos más relevantes disponibles a fecha de 2016 y primer 
semestre de 2017 proporcionados por la División de Estudios y Análisis, y la Ertzaintza 
(Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco) que dan cuenta del número de mujeres y de 
casos de violencia contra las mujeres que registra oficialmente la policía vasca.  
 
Aunque esta fuente es una de las referencias más importantes a la hora de cuantificar la violencia 
ejercida contra las mujeres en dichos ámbitos, cabe tener presente que estos datos reflejan sólo 
una parte del problema de la violencia contra las mujeres ya que no recogen la realidad de 
aquellas mujeres que no se han acercado a las instituciones y por tanto no constan en los 
registros: mujeres que no han denunciado, que hacen frente a la violencia por otras vías (apoyo 
familiar, asociaciones de mujeres…), etc. 
 
A fin de completar la visión sobre el panorama anualmente se elabora otro informe 
complementario a éste que es publicado a finales de año y que incluye otros datos procedentes 
de otras fuentes secundarias: investigaciones, estadísticas, etc. 
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2. Incidencia de la violencia contra las mujeres: ¿A cuántas 
personas afecta cada uno de los distintos tipos de 
violencia? 

Algunos datos generales de los registros oficiales 
 
A lo largo del año 2016 la Ertzaintza 
registró1 en la CAPV 2.797 mujeres que 
fueron agredidas por su pareja o 
expareja, otras 746 mujeres que fueron 
víctimas de violencia por parte de 
algún otro hombre de su familia y 231 
mujeres más que sufrieron violencia 
sexual fuera del ámbito familiar. En 
total 3.774 mujeres víctimas de 
violencia contra las mujeres en el 
periodo de un año (225 mujeres 
menos que el año inmediatamente 
anterior).  

 
Algunas mujeres son agredidas en más de una ocasión a lo largo de un mismo año. En total a lo 
largo de todo el 2016 la Ertzaintza tuvo conocimiento de 4.693 victimizaciones2 por violencia 
contra las mujeres (404 casos menos que en 2015).  
 
Los datos del primer semestre de 2017 muestran un incremento tanto en el número de 
mujeres que han sufrido violencia durante dicho periodo (un 5,92% más que el primer 
semestre de 2016) como en el número de victimizaciones (un 4,16% más). 
 
En algo más de tres de cada cuatro (77%) de estas ocasiones de violencia registradas durante 
el 2016 el agresor y la víctima habían estado o estaban unidos por un vínculo sentimental 
(pareja o expareja). Un 18% fueron actos de violencia dentro del ámbito familiar (excepto la 
ejercida por la pareja o expareja) y el resto (5%) fueron delitos contra la libertad sexual 
(agresiones sexuales, acoso, etc.).  
 
La distribución porcentual de los casos de violencia registrados según tipo de violencia y 
relación con el agresor en 2016 muestran una realidad muy similar a la registrada en años 
anteriores, si bien cabe señalar que este año el peso de las victimizaciones por violencia de 
pareja o expareja ha sido ligeramente mayor que el año anterior (en 2015 este tipo de 
victimizaciones representaron el 75%). 
 
Los datos del primer semestre de 2017 apenas varían con respecto al primer semestre del año 
anterior, una tendencia claramente marcada por los casos de violencia por parte de la pareja o 
expareja (el 75,17% de las victimizaciones del primer semestre de 2017 se deben a agresiones 
de manos de compañeros sentimentales). 
 

1 Los datos que se presentan recogen la información estadística relativa a violencia contra las mujeres conocida por la Ertzaintza 
en el ámbito de su actuación y competencias y registrada en los documentos policiales. 
Se contabilizan como víctimas aquellas mujeres que han sido objeto de un ilícito penal a lo largo de un periodo. Los datos se 
refieren a violencia ejercida por hombres (pareja, expareja, un miembro de su familia u otro hombre).  
2 Las victimizaciones son las ocasiones en las que las mujeres han sido objeto de un ilícito penal a lo largo de un período. Una 
misma mujer puede ser objeto de más de una victimización. 

La violencia contra las mujeres en la CAPV se 
sigue cobrando anualmente un importante 

número de víctimas.  
Sólo en el año 2016 la Ertzaintza registró 3.774 
mujeres que habían sufrido esta violencia, la 
mayoría fueron agredidas por sus parejas o 
exparejas, otras por otros de sus familiares y un 
5% más fueron víctimas de violencia sexual 
fuera del ámbito familiar y de la 
pareja/expareja. 

Los datos del primer semestre de 2017  
muestran un incremento (5,92%) con respecto al 

año anterior durante ese mismo semestre.  

4 
 

                                                           



La relación entre los datos de victimizaciones y víctimas pone de manifiesto que es más 
frecuente que las agresiones a una misma mujer se repitan en el ámbito de la pareja o 
expareja. 
 
VÍCTIMIZACIONES Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA3. Absolutos y %. CAPV, 2016 y 

1er semestre de 2017  
 

2016 4.693 ocasiones de 
violencia 

3.774 mujeres 

Violencia de pareja o expareja 3.598 ocasiones  
77% 

2.797 mujeres 
74% 

 

    Violencia intrafamiliar 
860 ocasiones 

18% 
746 mujeres 

20% 

 

Violencia sexual 
235 ocasiones 

5% 
231 mujeres 

6% 

1er semestre 2017 2.505 ocasiones  
(4,16% más que el 1er 

semestre de 2016) 

2.148 mujeres  
(5,92% más que el 1er 

semestre de 2016) 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

El 54,61% de las 
mujeres agredidas en 
2016 residían en 
Bizkaia, tres de cada 
diez (29,92%) en 
Gipuzkoa y un 15,47% 
en Araba. No se aprecia 
variación significativa 
en la distribución de 
víctimas con respecto a 
años anteriores y estos 
datos apenas varían 
con los registrados el 
primer semestre de 
2017 (54,75% en 
Bizkaia, 29,75% en 
Gipuzkoa y 15,50% en 
Araba). 
 

 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TTHH.  

Absolutos y %. CAPV, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 

 

En 2016 el volumen de víctimas en Bizkaia ha descendido en 122 mujeres en el último año, en 
Gipuzkoa fueron agredidas 95 mujeres menos y en Araba 8 mujeres menos. 
 

3 El epígrafe “violencia de pareja o expareja” se refiere a la violencia perpetrada contra una mujer por parte de quien es o ha sido 
su pareja; el epígrafe “violencia intrafamiliar” incluye la violencia ejercida contra una mujer por un integrante de la unidad 
convivencial o del grupo familiar no incluido en el apartado anterior, es decir, excluyendo a la pareja o expareja; el epígrafe 
“violencia sexual” se refiere a la violencia sexual que se ejerce contra una mujer por parte de agresores de fuera del ámbito 
familiar (delitos “contra la libertad sexual” tipificados como tal en el Código Penal). 

2.061 
54,61% 

1.129 
29,92% 

584  
15,47% 

3.774 
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Los tres territorios históricos siguen una tendencia similar en relación a la distribución de las 
mujeres agredidas -que han acudido a la Ertzaintza- según tipo de violencia, si bien en Araba se 
aprecia que la violencia ejercida por parte de la pareja o expareja tiene un mayor peso sobre el 
total de casos. 
 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR TIPO DE VIOLENCIA SEGÚN TTHH. %. CAPV, 2016 

 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 
El 55% de las victimizaciones de 2016 se localizaron en Bizkaia, tres de cada diez (30,09%) en 
Gipuzkoa y un 14,92% en Araba. Unas tasas que guardan buena relación con la distribución 
proporcional de la población femenina por territorio. Prácticamente los mismos porcentajes se 
registran el primer semestre de 2017 (55,57% en Bizkaia, 29,30% en Gipuzkoa y 15,13% en 
Araba). 
 
Los datos registrados indican una 
tasa media de 41,75 victimizaciones 
por cada 10.000 mujeres en la CAPV, 
una tasa ligeramente superior en 
Bizkaia (43,51) y en Araba (42,71) y 
sensiblemente menor en Gipuzkoa 
(38,49).  

 

Si bien en los tres territorios se aprecia un descenso en la ratio de victimizaciones en 2016, 
cabe apuntar que es en el Territorio Histórico de Gipuzkoa donde la tasa más se ha reducido, 
aproximadamente ha descendido 5 puntos desde el año anterior.  
 

VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TTHH. Absolutos y %. CAPV, 2015-2016 
 Victimizaciones por cada 

10.000 mujeres 
victimizaciones Población mujeres en la 

CAPV 
Victimizaciones por 
cada 10.000 mujeres 

 2015 2016 2016 2016 
 Tasa Absolutos % Absolutos %  Tasa 

Araba 45,06 700 14,92 163.886 14,58 42,71 
Bizkaia 46,74 2.581 55,00 593.234 52,78 43,51 

Gipuzkoa 43,30 1.412 30,09 366.834 32,64 38,49 
Total 45,37 4.693 100,00 1.123.954 100,00 41,75 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

80,14 
72,88 73,25 
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14,92% 

55% 
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38,49 x cada 10.000 mujeres 
 
 

43,51 x cada 10.000 mujeres 
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Si analizamos exclusivamente la violencia ejercida por la pareja o expareja la tasa de 
victimizaciones por cada 10.000 mujeres en Araba asciende a 35,15, en Bizkaia a 32,92 y en 
Gipuzkoa a 29,14. 
 

 

¿Dónde suceden las agresiones? 
Los datos desagregados a nivel municipal de 2016 vienen a confirmar la tendencia ya 
observada en años anteriores: el mayor número de victimizaciones se concentra en las 
capitales y los municipios de mayor tamaño y esta tendencia es especialmente acusada en el 
Territorio Histórico de Álava. 
 

- En Bilbao se produjeron el 30,92% de las victimizaciones registradas en Bizkaia (798 en 
Bilbao y 1.783 en otros municipios). 

- En Donostia el 26,13% de las victimizaciones de Gipuzkoa (369 en Donostia y 1.043 en 
otros municipios)  

- En Vitoria el 73,43% de las victimizaciones ocurridas en Araba (514 en Vitoria y 186 en 
otros municipios).  
 

Si se considera el número de victimizaciones en función del volumen de población femenina en 
cada municipio, las diferencias entre las tres capitales se reducen, si bien la mayor ratio 
corresponde a la capital vizcaína (en Bilbao la tasa es de 43,75 victimizaciones por cada 10.000 
mujeres), seguido del de Vitoria (41,06) y Donostia (37,46). Las tres tasas han experimentado 
un descenso con respecto al año anterior (Bilbao 45,3, Vitoria 43,76 y Donostia 41,29), 
especialmente la tasa de la capital guipuzcoana. 
 
 

VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (de pareja o expareja, intrafamiliar o violencia sexual) 
EN LAS CAPITALES. %. CAPV, 2016 

 

                                                  

 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 
El 67,57% de las victimizaciones de la CAPV se produjeron en los municipios de mayor tamaño 
(municipios de más de 10.000 mujeres) y las victimizaciones en municipios de menos de 1.000 
habitantes representaron un 2,98% del total. Ahora bien, de los municipios que registraron 
victimizaciones el 40,59% son de menor tamaño y en el 11,18% de los más grandes. 

30,92% en 
Bilbao 

73,43% en 
Vitoria 

26,13% en 
Donostia 798 BILBAO+1.783 EN OTROS MUNICIPIOS 

43,75x10.000 mujeres BILBAO 
43,51X10.000 mujeres BIZKAIA 
 369 DONOSTIA+1.043 EN OTROS MUNICIPIOS 

37,46x10.000 mujeres DONOSTIA 
38,49X10.000 mujeres GIPUZKOA 
 

545 VITORIA+191 EN OTROS MUNICIPIOS 
31x10.000 mujeres VITORIA 
45X10.000 mujeres ARABA 
 

1779 CAPITALES CAPV + 3318 OTROS MUNICIPIOS CAPV 
41,06x10.000 mujeres CAPITALES CAPV 

42,71X10.000 mujeres CAPV 
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NÚMERO DE VICTIMIZACIONES SEGÚN TAMAÑO DE MUNICIPIO POR TTHH. Absolutos y %. 2016 

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL % 

MUNICIPIOS > 10.000 MUJ. 514 1803 854 3171 67,57 
MUNICIPIOS DE 5.001 A 10.000 MUJ. 52 295 305 652 13,89 

MUNICIPIOS DE 1.000 A 5.000 MUJ. 40 332 166 538 11,46 
MUNICIPIOS < 1.000 MUJ. 54 48 38 140 2,98 

Desconocido 40 103 49 192 4,09 
TOTAL 700 2581 1412 4693 100,00 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 

En casi siete de cada diez municipios vascos (67,73%) se registró alguna victimización (de 
pareja o expareja, intrafamiliar o violencia sexual) aunque con algunas diferencias según 
Territorio Histórico. En el caso de Bizkaia en el 73,21% de los municipios (una tasa 3 puntos 
inferior a la registrada en 2015) y en Gipuzkoa en el 67,05%, mientras que en Araba se 
registraron victimizaciones en un 56,86% de los municipios (lo cual está relacionado con la 
elevada concentración de población en la capital vitoriana).  
 

NÚMERO DE MUNICIPIOS CON VICTIMIZACIONES SEGÚN TAMAÑO DE MUNICIPIO POR TTHH. Absolutos y %. 2016 

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL % 

MUNICIPIOS > 10.000 MUJ. 1 11 7 19 11,18 
MUNICIPIOS DE 5.001 A 10.000 MUJ. 2 9 13 24 14,12 

MUNICIPIOS DE 1.000 A 5.000 MUJ. 5 31 22 58 34,12 
MUNICIPIOS < 1.000 MUJ. 21 31 17 69 40,59 

TOTAL 29 82 59 170 100,00 
% sobre total municipios 56,86 73,21 67,05 67,73  

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad 

 
En un total de 81 municipios (32,27% de los municipios vascos) no se registró ninguna 
victimización. Los municipios con una muy baja tasa de victimizaciones, (de entre 0,1 y 14,9 
victimizaciones por cada 10.000 mujeres) suponen un 5,58% del total; los municipios con una 
tasa baja de victimizaciones (de entre 15 y 29,9) representan el 15,14% del total; los 
municipios con tasas medias (de entre 30 y 44,9) suponen un 23,11%; el 12,35% de los 
municipios presenta una tasa alta (de entre 45 y 59,9); y otro 11,55% presenta tasas muy altas 
(por encima de 60 victimizaciones por cada 10.000 mujeres)4. 
 

  

4 Cabe tener presente que las tasas de los municipios de muy reducido tamaño poblacional deben tomarse con cierta cautela. 
Conviene recordar que muchas veces es suficiente con que en un municipio pequeño se haya dado una única victimización para 
que su tasa se dispare, por lo que el dato deberá ser interpretado con la lógica cautela. 
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TASA DE VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN MUNICIPIO. CAPV, 2016 

 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 

 
 

¿Cuándo suceden las agresiones? 
 
Las victimizaciones se registran durante todo el año y aunque, atendiendo al mes, las 
diferencias no parecen significativas junio y agosto registraron en 2016 un mayor número de 
victimizaciones. También superaron la media los meses de marzo, mayo y septiembre. 
 
Esta tendencia se ve influida por la tendencia que sigue la violencia ejercida por la pareja o 
expareja, que representa tres cuartas partes del total de victimizaciones. Si se atiende 
exclusivamente a la violencia sexual fuera del ámbito familiar se observa que ésta se produjo 
en mayor medida en los meses de diciembre, octubre, febrero y junio.  
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VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN MES POR TIPO DE VIOLENCIA. Absolutos. CAPV, 2016 
 
 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 

Por otro lado, fue en fin 
de semana 
(principalmente en 
domingo) cuando se 
registró en 2016 un 
mayor número de 
ocasiones de violencia 
contra las mujeres. El 
número de 
victimizaciones 
registradas en domingo 
supusieron un 31% más 
que la media.  
 
 

VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN DÍA DE LA 
SEMANA. Absolutos y %. CAPV, 2016 

 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
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Datos de evolución 
 

La evolución de los datos de victimizaciones por 
violencia contra las mujeres indica una tendencia 
creciente en los últimos años. En 2016 en la CAPV se 
registraron 879 casos más que en 2005 cuando se 
comenzó a hacer un seguimiento de los mismos (lo 
que supone un incremento del 23%). Si se toma como 
referencia el año 2010 (cuando el registro de datos 
adoptó los mismos criterios que actualmente se 
siguen5) el incremento es de 408 casos (equivalente 
al 9,5%). Este aumento puede relacionarse en buena 
medida con el hecho de que cada vez un mayor 
número de mujeres que sufren violencia decide 
acudir a las instituciones para pedir ayuda.  

 
Ya en el año 2015 se detectó un ligero descenso de casos (del 0,53%) con respecto al 2014 (27 
victimizaciones menos) que se ha acentuado significativamente este último año. En 2016 se 
registraron 404 casos menos que en 2015, lo que representa un descenso del 7,93%.  
 
EVOLUCIÓN DE VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Absolutos e incremento porcentual interanual. CAPV, 

2010-2016 
 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 
 

 

 

El descenso de victimizaciones en el último año se ha observado en los distintos tipos de 
violencia contra las mujeres, aunque no en la misma proporción. El mayor descenso 
porcentual fue el registrado en los casos de violencia dentro del ámbito familiar (las 
victimizaciones de este tipo decrecieron un 15,47%), seguido de los casos de la violencia sexual 
que en 2016 se han reducido un 10,21%, mientras que los de violencia ejercida por parte de la 
pareja o expareja sólo se han reducido un 6,86%. 

Por otro lado, el territorio histórico que más vio decrecer el número de victimizaciones en este 
último año fue Gipuzkoa (7,93%), seguido de Bizkaia (7,02%) y Araba (4,89%).  
 

5 Desde 2005 y hasta el 2008, inclusive, los datos de violencia intrafamiliar incluían mujeres agresoras (hijas a madres, 
hermanas…). Con las mejoras en la explotación de los datos, implementadas en 2010, se han corregido los datos del 2009, pero no 
ha sido factible extender dichas mejoras a los años anteriores. Es por ello, que el descenso que se observa entre el 2008 y 2009 no 
es tal (de hecho, si se sigue la metodología anterior, tal y cómo se recogió en el informe del 2009, se produjo un incremento del 
3%). El único decremento real de estos años, es el que ocurre entre 2009 y 2010. 
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Los casos registrados han ido en 
aumento los últimos años, si bien 
en 2016 se registraron casi un 8% 

menos de victimizaciones con 
respecto al año anterior y el 

volumen de mujeres víctimas 
descendió en torno al 5%. 

 
La violencia de pareja o expareja 

es la que experimenta un 
descenso menos acusado.  

               ▲13,37%     ▲2,45%      ▲0,10%      ▲2,85%      ▲-0,53%    ▲-7,93% 
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EVOLUCIÓN DE VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y TTHH. Absolutos y %. 
CAPV, 2015-2016 

                 Pareja/expareja 

 

                  Intrafamiliar 

 

                    Violencia sexual 

 
 

Araba 

 

Bizkaia 

 

Gipuzkoa 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 
Sin embargo, parece necesario seguir con atención la evolución del 2017 ya que los datos del 
primer semestre de 2017 dan cuenta de un incremento con respecto a los datos registrados un 
año antes durante ese mismo semestre.  

En total en los últimos 11 años (entre 2005 y 2016) la Ertzaintza ha registrado 55.641 
ocasiones de violencia contra las mujeres en la CAPV.  
 
Este tipo de violencia conlleva siempre importantes consecuencias psicológicas para todas las 
mujeres que la sufren. Pero, además, muchas mujeres resultan heridas físicamente e incluso 
en algunos casos, las mujeres son asesinadas. Desde el año 2002 hasta finales de 2016 un 
total de 40 mujeres han sido asesinadas en nuestra comunidad autónoma. Si a eso le 
sumamos las mujeres asesinadas a lo largo del primer semestre de 2017 asciende a 42 el total 
de mujeres asesinadas. 

 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. CAPV, Absolutos. 2002-1er 

semestre 2017  
 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad  
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Violencia ejercida por la pareja o expareja 
 
De entre las diferentes formas de violencia contra las mujeres, la ejercida en el marco de la 
pareja o ex-pareja (a menudo denominada violencia de género en sentido estricto) es la que 
alcanza tasas más elevadas, tanto a nivel mundial como en nuestro entorno.  
 

Recordemos que en 2016 la Ertzaintza registró 
un total de 3.598 ocasiones de violencia 
contra las mujeres por parte de sus parejas o 
exparejas (76,67% del total de las 
victimizaciones registradas) y 2.797 mujeres se 
vieron afectadas (74,11% del total de mujeres 
afectadas).  

 
Si se analizan los datos del primer semestre de 2017 se observa que el porcentaje de mujeres 
agredidas por la pareja o expareja ha incrementado un 3,41% con respecto a los datos 
registrados un año antes para ese mismo semestre y las ocasiones de violencia han 
incrementado en un 1,73%. 
 
VÍCTIMIZACIONES Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA. Absolutos y %.  

CAPV, 2016 y 1er semestre 2017 

 

Violencia de pareja o expareja 
2016  

3.598 ocasiones de 
violencia 

2.797 mujeres 

            
 Violencia de pareja o expareja 

             1er semestre 2017 
 

1.883 ocasiones de  
violencia  

(1,73% más que durante el 
1er semestre de 2016) 

1577 mujeres  
(3,41% más que durante el 

1er semestre de 2016) 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 

 
 
El 58% de las mujeres 
que sufrieron este tipo 
de violencia en 2016 
tenían entre 31 y 50 
años, si bien las menores 
de 30 años representan 
un 33% del total. Esta 
tendencia se mantiene 
prácticamente igual a lo 
largo del primer 
semestre de 2017. 
 
 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DE LA 
PAREJA O EXPAREJA SEGÚN EDAD. %. CAPV, 2016  

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 

 
 
 
 

2 

31 

58 

9 

menores
de 18
años

entre 18
y 30
años

entre 31
y 50
años

más de
50 años

En algo más de tres de cada cuatro 
ocasiones de violencia registradas por la 
Ertzaintza en 2016 el agresor y la víctima 
habían estado o estaban unidos por un 
vínculo sentimental. 
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Otro tipo de violencia intrafamiliar 
 

Algunas mujeres sufren violencia por parte de otros hombres de su familia que no son su 
pareja o expareja. En 2016 se registraron 860 victimizaciones por violencia de este tipo (que 
representan un 18,33%) y 746 mujeres fueron afectadas (19,77% del total de mujeres víctimas 
de violencia).  
 
Los datos del primer semestre de 2017 dan cuenta de un incremento, con respecto al primer 
semestre de 2016, en el número de mujeres agredidas por violencia intrafamiliar (5,99% más) 
así como en las ocasiones de violencia (5,31% más). 
 

VÍCTIMIZACIONES Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR (EXCEPTO PAREJA O 
EXPAREJA). Absolutos y %.  CAPV, 2016 y 1er semestre 2017 

    Violencia intrafamiliar                   
2016 

860 ocasiones de 
violencia 

746 mujeres 

Violencia intrafamiliar 
 1er semestre 2017 

476 ocasiones de  
violencia  

(5,31% más que durante el 
1er semestre de 2016) 

425 mujeres  
(5,99% más que durante el 

1er semestre de 2016) 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 
Un 45% de las victimizaciones 
por violencia intrafamiliar 
coinciden con casos en los que 
la mujer ha sido agredida por su 
hijo. En un 13% de las ocasiones 
una niña menor de edad ha 
sido agredida por su propio 
padre. En el resto de casos 
(42%) los agresores han sido 
tíos, abuelos, hermanos, etc. 
La tendencia apenas varía en el 
primer semestre de 2017. 
 

VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INTRAFAMILIAR 
(EXCEPTO  LA EJERCIDA POR PAREJA O EXPAREJA) SEGÚN RELACIÓN CON EL 

AGRESOR. %. 2016 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 

Aunque los casos de violencia intrafamiliar han experimentado un descenso medio del 13% en 
2016, los casos de mujeres y niñas agredidas por sus hijos o padres son los que en proporción 
menos han disminuido en el último año (han disminuido un 10% y un 11% respectivamente). 
 
Buena parte de estas victimizaciones por violencia 
dentro del ámbito familiar (exceptuando 
pareja/expareja) registradas en la CAPV por la 
Ertzaintza coinciden con casos en los que la mujer 
agredida tiene más de 50 años, en torno al 40% en 
2016. También son destacables los casos en los que 
las víctimas tienen menos de 18 años, el 21% del 
total de victimizaciones intrafamiliares e incluso 
menos de 14 años (12,79% del total). 
Concretamente en 2016 se registraron 153 casos de 
violencia intrafamiliar en los que la víctima fue 
menor de edad (19 casos menos que el año 
anterior).  
Esta tendencia se mantiene prácticamente igual a 
lo largo del primer semestre de 2017. 

13 

45 
42 

Padre Hijo Resto de familiares

La violencia ejercida por algún 
familiar (exceptuando 
pareja/expareja) afecta sobre todo 
a mujeres de más de 50 años que 
suelen ser agredidas por sus hijos y 
a mujeres menores de 18 años que 
suelen ser agredidas por sus 
padres.  
 

En 2016 en el 40% de los casos de 
violencia intrafamiliar la mujer 

agredida tenía 50 o más años y en 
el 21% de los casos la víctima fue 

una niña menor de 18 años. 
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MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DENTRO DEL ÁMBITO FAMILIAR (EXCEPTO LA EJERCIDA POR 
PAREJA O EXPAREJA) SEGÚN EDAD. %. CAPV, 2016  

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 

Violencia sexual fuera del ámbito familiar 
 

 
VÍCTIMIZACIONES Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES FUERA DEL ÁMBITO FAMILIAR. Absolutos y %.  

CAPV, 2016 y 1er semestre 2017 
 

 

    Violencia sexual                               
2016 

235 ocasiones de 
violencia 

231 mujeres 

Violencia intrafamiliar 
 1er semestre 2017 

146 ocasiones de  
violencia  

(43,14% más que durante el 
1er semestre de 2016) 

146 mujeres  
(43,14% más que durante el 

1er semestre de 2016) 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 
Un 5% de las victimizaciones de violencia registradas son casos 
de violencia sexual fuera del ámbito familiar. En 2016 se 
registraron 235 victimizaciones de este tipo y 231 mujeres 
fueron afectadas.  
 
La violencia sexual fuera del ámbito familiar afecta 
especialmente a las mujeres más jóvenes. El 65% de las víctimas 
tenían menos de 30 años (el porcentaje en 2015 rondó el 75%)  y 
concretamente un 34% eran menores de 18 años (lo que supone 
75 casos, 45 menos que el año anterior). 
 
En primer semestre del 2017 el peso de las menores de edad 
agredidas ha incrementado con respecto a los datos del 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

19,33 

11,55 

29,62 

39,5 

Menores de 18
años

Entre 18 y 30 años Entre 31 y 50 años Más de 50 años

En 2016 la violencia 
sexual fuera del ámbito 

familiar se cobró 231 
víctimas, 

mayoritariamente 
mujeres menores de 30 

años. 
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MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES FUERA DEL ÁMBITO FAMILIAR SEGÚN 
EDAD. %. CAPV, 2016 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 

El 82,39% de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres registrados en la CAPV en 2016 
se produjeron fuera del ámbito familiar, el 84% si tomamos como referencia los datos más 
actuales del primer semestre de 2017. 
 
VÍCTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA. 

Absolutos y %.  CAPV, 2016 y 1er semestre 2017 
 Absolutos % 

 PAREJA/EX
PAREJA INTRAFAMILIAR LIBERTAD 

SEXUAL TOTAL PAREJA/EX 
PAREJA INTRAFAMILIAR LIBERTAD 

SEXUAL TOTAL 

2016 18 32 234 284 6,34 11,27 82,39 100 
1er semestre 

2017  7 19 143 169 4,14 11,24 84,62 100,00 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
Desde el año 2010 las victimizaciones por violencia sexual fuera del ámbito familiar han 
crecido un 10,85%, si bien los casos registrados en 2016 representaron un 9,26% menos que 
los registrados un año antes (23 casos menos que en 2015). 
 

EVOLUCIÓN DE VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES FUERA DEL ÁMBITO 
FAMILIAR. Absolutos e incremento porcentual interanual. CAPV, 2010-2016  

 
 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad.

33,77 
31,17 29,87 

5,19 

menores de 18
años

entre 18 y 30
años

entre 31 y 50
años

más de 50 años

212 237 213 
264 

301 
259 235 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

                                            ▲11,79%           ▲ -10,13%             ▲23,94%          ▲14,02%         ▲-13,95%      ▲-9,262% 
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2. Características de las víctimas y agresores de violencia contra 
las mujeres: ¿Qué mujeres la sufren? ¿Qué hombres la ejercen? 
 

Edad y violencia contra las mujeres 
 

Este tipo de violencia afecta a mujeres de 
todas las edades, incluidas las más jóvenes. Un 
34,47% de las mujeres que la han sufrido 
durante el 2016 tenía 30 años o menos y cerca 
del 8% de las víctimas eran niñas menores de 
18 años. Las que tenían entre 31 y 50 años han 
representado el 50,5% y el 14,92% restante 
han sido mujeres de más de 50 años.  

 
La tendencia es prácticamente igual durante el primer semestre de 2017, con un incremento de cerca 
del 1% en el caso de las menores de edad. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN EDAD. Absolutos y %. CAPV, 2016 
 

 
*Se han excluido los casos en los que se desconoce la edad (0,11%) 

 
 
 

Menor de 18 años: 7,55% 
 

De 18 a 30 años: 26,92% 
 

Entre 31 y 50 años: 50,50% 
 

Más de 50 años: 14,92% 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN EDAD. Absolutos y %. CAPV, 
1er semestre 2017 

 

 
*Se han excluido los casos en los que se desconoce la edad (0,16%) 

 
 
 

Menor de 18 años: 8,44% 
 

De 18 a 30 años: 26,47% 
 

Entre 31 y 50 años: 51,26% 
 

Más de 50 años: 13,83% 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
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No hay un perfil tipo de víctima, las 
mujeres de más edad y también las 
jóvenes sufren violencia machista. 
 

Un 34,47% de las mujeres que la han 
sufrido durante el 2016 tenía 30 años o 

menos. 
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Durante el 2016 el principal tipo de violencia sufrido por las 
mujeres más jóvenes ha sido la violencia intrafamiliar (el 74% 
de los casos de víctimas menores de 14 años y el 37% de las 
que tienen entre 14 y 17 años), seguida de la violencia sexual 
(el 23% de los casos de víctimas de violencia son menores de 
14 años y el 31% de las de 14 a 17 años).  
 
No obstante, cabe destacar que un 33% de las víctimas de 
violencia de pareja o expareja tenían 30 años o menos y que 
cabe destacar que un 32% de las víctimas adolescentes de 
entre 14 y 17 años fueron agredidas en 2016 por su pareja o 
expareja. 
 
Entre las mujeres mayores de edad y hasta los 50 años la violencia más frecuente ha sido la 
ejercida por la pareja o expareja. A partir de los 50 años incrementa la violencia intrafamiliar, 
es el tipo de violencia que han sufrido siete de cada diez (72%) mujeres de más de 65 años 
agredidas durante el año 2016.  
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN EDAD Y POR TIPO DE VIOLENCIA. 

%. CAPV, 2016 

  Pareja/ 
expareja Intrafamiliar Violencia 

sexual Total 

Menor de 14 años 3 74 23 100 
De 14 a 17 años 32 37 31 100 
De 18 a 20 años 69 18 12 100 
De 21 a 30 años 88 6 6 100 
De 31 a 40 años 89 7 4 100 
De 41 a 50 años 81 16 3 100 
De 51 a 64 años 54 43 3 100 

65 años o más 28 72 0 100 
*Se han excluido los casos en los que se desconoce la edad (0,11%) 

 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 

Los datos del primer semestre del 2017 no muestran grandes variaciones aunque cabe 
destacar que entre las mujeres de más edad (65 años o más) ha incrementado el peso de la 
violencia intrafamiliar con respecto a la violencia de la pareja/expareja y la violencia sexual. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN EDAD Y POR TIPO DE VIOLENCIA. 

%. CAPV, 1er semestre 2017 

  Pareja/ 
expareja Intrafamiliar Violencia 

sexual Total 

Menor de 14 años 1 60 39 100 
De 14 a 17 años 36 33 31 100 
De 18 a 20 años 68 15 16 100 
De 21 a 30 años 89 7 4 100 
De 31 a 40 años 92 6 2 100 
De 41 a 50 años 80 18 2 100 
De 51 a 64 años 56 42 2 100 

65 años o más 19 81 0 100 
*Se han excluido los casos en los que se desconoce la edad (0,11%) 

 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 
 
 
 

La principal violencia que 
sufren las mujeres de menos 

de 18 años es la violencia 
intrafamiliar y la violencia 
sexual. No obstante, cabe 

considerar que tres de cada 
diez víctimas adolescentes 

(de entre 14 y 17 años) 
fueron agredidas por su 

pareja o expareja. 

Principal tipo de violencia según 
grupo de edad: 
►Menores de 14 años → 74% 
intrafamiliar ►De 14 a 17 años → 
37% intrafamiliar ►De 18 a 50 años 
→ 85% pareja/expareja   ►De 51 a 64 
años → 54% pareja/expareja ►65 
años o más → 72%intrafamiliar    

 

     

   

 

Principal tipo de violencia según 
grupo de edad: 
►Menores de 14 años → 60% 
intrafamiliar ►De 14 a 17 años → 
32% intrafamiliar ►De 18 a 50 años 
→ 86% pareja/expareja   ►De 51 a 64 
años → 56% pareja/expareja ►65 
años o más → 81%intrafamiliar    
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Como se ha dicho, algunas de las mujeres que sufren violencia machista son asesinadas. La 
media de edad de las mujeres asesinadas entre 2002 y 2016 se sitúa en 44,1 años. 
 
 
El 45% de las mujeres 
fallecidas en los últimos 14 
años tenían entre 31 y 50 
años, el 32,5% más de 50 años 
y el 22,5% eran mujeres de 30 
años o menos. 
 

MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ENTRE 2002 Y 
2016 SEGÚN EDAD. %. CAPV 

 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 
 

Por otro lado, también hay una presencia importante de jóvenes entre 
los agresores. Si bien la mayoría de los agresores (el 57,88%) tiene una 
edad comprendida entre los 31 y 50 años, es importante destacar que 
uno de cada cuatro hombres que han ejercido violencia contra las 
mujeres en el primer semestre de 2015 (26,84%) tiene menos de 30 
años y concretamente los menores de edad representan en torno al 
2,76% del total de agresores.  

 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS AGRESORES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN EDAD. %. CAPV, 2016  

 
             *Se han excluido los casos en los que se desconoce la edad (0,92%) 

 
 

Menores de edad: 2,76% 
  

De 18 a 30 años: 24,08% 
  

Entre 31 y 50 años: 
57,88% 

  
Más de 50 años: 15,28%  

 
 

 
 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
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MAS DE 65

Un 27% de 
los 
agresores 
son 
jóvenes de 
30 o menos 
años. 
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Los agresores más jóvenes tienen una especial presencia en 
los casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual fuera 
del ámbito familiar: 

- Entre los agresores de violencia intrafamiliar 
quienes tienen menos de 18 años representaron el 
10,10%. 

- Entre los agresores de violencia sexual fuera de la 
pareja los menores de 30 años representaron el 
43,71%. 

- El 61,93% de los agresores de violencia de pareja o 
expareja tenía entre 31 y 50 años y el grupo de 30 o 
menos años representó el 23,89%. Si bien cabe 
destacar que este porcentaje es 1,43 puntos 
superior al del año anterior. 

 
  

Origen y violencia contra las mujeres 
 

A menudo se cree que la mayoría de las mujeres que 
sufren esta violencia son de origen extranjero (según 
un reciente estudio de Gobierno Vasco sobre 
percepción de la población de 20156 en torno al 27% 
de la población vasca está de acuerdo con esta idea). 

 
Sin embargo, los datos muestran que un 53,63% de las mujeres que sufrieron violencia en 
2016 habían nacido en la CAPV y otro 12,8% en otras comunidades autónomas. Ambas 
representan el 62,71% del total. 
 
Las mujeres de origen extranjero representaron el 33,56% de las víctimas de violencia contra 
las mujeres registradas por la Ertzaintza en nuestra comunidad autónoma. 
  
Ahora bien, en la medida en que las mujeres nacidas en el extranjero representan un 6,14% del 
total de población femenina de la CAPV7, los datos apuntan a una mayor prevalencia de 
violencia contra las mujeres entre aquellas de origen extranjero. En 2016 concretamente 2,38 
mujeres nacidas en el estado español de cada 1.000 sufrieron violencia, mientras que por cada 
1.000 mujeres de origen extranjero 18,33 la padecieron ese año. Ambos ratios son similares 
aunque algo menores a las registradas el año anterior (en 2015 se registraron 2,55 mujeres 
víctimas por cada 1.000 mujeres no extranjeras y 19,10 víctimas por cada 1.000 mujeres de 
origen extranjero). 
 
El hecho de que las mujeres extranjeras presenten una mayor tasa puede relacionarse con 
diversos factores culturales y sociales que las exponen a una mayor vulnerabilidad social, 
emocional y económica: percepción diferente en torno a la violencia; dificultades lingüísticas 
que pueden ser un obstáculo para la integración social, la inserción laboral o la independencia 
socio-afectiva; falta de red social de apoyo en el país de acogida; desconocimiento del 
entorno; menor acceso a recursos de información y apoyo; etc. 
 

6 GABINETE DE PROSPECCIÓN SOCIOLÓGICA. Violencia contra las mujeres en Euskadi: percepción y opiniones de la población. 
Vitoria: Gobierno Vasco. Presidencia, 2015. 
7 Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 2016. 

Las mujeres nacidas en el 
estado son mayoría entre las 
víctimas de este tipo de 
violencia. 
 

Los agresores más jóvenes 
tienen una especial 

presencia en los casos de 
violencia intrafamiliar y 

violencia sexual fuera del 
ámbito familiar y de 

pareja/expareja, pero no 
hay que olvidar que casi 

uno de cada cuatro 
hombres que agredieron a 
sus parejas o exparejas en 

2016 tenía 30 años o 
menos.  
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La mayoría de estas mujeres de origen extranjero (61,43%) proceden de América 
fundamentalmente de Latinoamérica (el peso de este grupo sobre el total ha crecido en casi 2 
puntos porcentuales desde 2015); un 18,41% de otro país europeo (porcentaje que ha 
descendido ligeramente con respecto al año anterior); otro 17,93% de África y el resto de Asia 
(2,23%), no registrándose ningún caso de Oceanía (0%).  
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO.              
%. CAPV, 2016 

 
 
 

 

 
*Se han excluido los casos en los que  

se desconoce el lugar de nacimiento (0,88%) 
 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 
Atendiendo a los datos del primer semestre 
de 2017 la tendencia general no muestra 
grandes variaciones y siguen siendo las 
mujeres nacidas en la CAPV el grueso de 
mujeres que han sufrido violencia. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN LUGAR DE 

NACIMIENTO. %. CAPV, 1er semestre 2017 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación 

de Seguridad. 
Los casos de violencia ejercida por la pareja o expareja son más frecuentes que otros con 
independencia del lugar de nacimiento de las mujeres agredidas, si bien este tipo de violencia 
tiene más presencia que la intrafamiliar o la sexual entre las de origen extranjero. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y POR 
TIPO DE VIOLENCIA. %. CAPV, 2016 

 
 

porcentajes horizontales Pareja/ expareja Intrafamiliar Violencia sexual Total 
CAPV 70,24 22,64 7,12 100 

OTRA CCAA 60,46 35,61 3,93 100 
EXTRANJERO 85,62 9,16 5,21 100 

porcentajes verticales Pareja/ expareja Intrafamiliar Violencia sexual Total 
CAPV 50,80 61,39 62,88 53,63 

OTRA CCAA 10,44 23,06 8,30 12,80 
EXTRANJERO 38,76 15,55 28,82 33,56 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
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La tendencia atendiendo a los datos del primer semestre de 2017 es similar con ligeras 
variaciones en la violencia sexual (incrementa levemente el peso de las mujeres extranjeras). 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y POR 
TIPO DE VIOLENCIA. %. CAPV, 1er semestre 2017 

 
 

porcentajes horizontales Pareja/ expareja Intrafamiliar Violencia sexual Total 
CAPV 69,90 22,59 7,50 100 

OTRA CCAA 61,34 33,09 5,58 100 
EXTRANJERO 83,22 10,74 6,04 100 

porcentajes verticales Pareja/ expareja Intrafamiliar Violencia sexual Total 
CAPV 50,22 60,24 58,62 52,77 

OTRA CCAA 10,46 20,94 10,34 12,53 
EXTRANJERO 39,32 18,82 31,03 34,70 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
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3. Consecuencias de la violencia contra las mujeres: ¿En qué 
se concreta o traduce esta violencia? ¿Qué consecuencias 
conlleva? 

Infracciones 
 
Las victimizaciones a las que nos hemos venido refiriendo comprenden un amplio abanico de 
tipos de agresiones. Las infracciones más frecuentes contra las mujeres en la CAPV en 2016 
fueron las tipificadas como “tortura o delitos contra la integridad”8, relativas a malos tratos 
habituales en el ámbito familiar (supusieron el 53,80% del total de victimizaciones registradas).  
 
Le siguieron en 2016 (representaron el 16,34% del total) los delitos “contra la administración 
de justicia” que se refieren al quebrantamiento de medidas de seguridad cautelares, condena, 
etc. Y el tercer lugar lo ocuparon las “lesiones” (13,21%), categoría que incluye malos tratos en 
el ámbito familiar y lesiones.  
 
Entre los delitos “contra la libertad”, que representaron un 8,12% del total, destacaron las 
amenazas, pero también se registraron casos de coacciones, acoso e incluso secuestro.  
 

 
VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TIPO DE INFRACCIÓN Y POR TIPO DE 

VIOLENCIA. Absolutos y %. CAPV, 2015-2016 
TIPO DE INFRACCIÓN Pareja/ 

expareja 
Intra-

familiar 
Violencia 

sexual 
TOTAL  

 
 2016 2016 2016 2015 2016 dif % % 2016 

Homicidio y sus formas 4 1 0 12 5 -58,33 0,11 
Lesiones 444 176 0 653 620 -5,05 13,21 

Contra la libertad 237 144 0 343 381 11,08 8,12 
Tortura y contra la integridad 2.132 393 0 2.632 2.525 -4,07 53,80 

Trata de seres humanos 0 0 1 1 1 0,00 0,02 
Contra la intimidad, el derecho a la 

propia imagen, etc. 7 7 0 6 14 133,33 0,30 

Contra la libertad sexual 18 32 234 298 284 -4,70 6,05 
Contra el honor 3 4 0 4 7 75,00 0,15 

Contra las relaciones familiares 76 13 0 97 89 -8,25 1,90 
Contra la Administración de 

Justicia 677 90 0 818 767 -6,23 16,34 

Otras infracciones penales 0 0 0 233 0 -100,00 0,00 
TOTAL VICTIMIZACIONES 3.598 860 235 5.097 4.693 -7,93 100 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 

8 En el Código Penal no existe el delito de violencia de género. Los delitos son los homicidios, las lesiones, amenazas, etc. y se 
clasifican en el tipo de infracción que corresponde. Pero cuando existen denuncias en las que se señala que el maltrato es habitual 
se recurre al artículo genérico 173.2 del Código Penal (Titulo VII-De las torturas y otros delitos contra la libertad moral): El que 
habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado 
ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por 
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho 
del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de 
su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o 
guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 
persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos 
en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno 
o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común 
o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o 
de seguridad o prohibición de la misma naturaleza. En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una 
medida de libertad vigilada. 
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En el primer semestre de 2017 la “tortura o delitos contra la integridad”, las “lesiones” y los 
delitos “contra la administración de justicia” siguen siendo las principales infracciones si bien 
parece haberse reducido el peso de las tipificadas como “tortura o delitos contra la integridad” 
(representan el 46,03%). 
 

VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TIPO DE INFRACCIÓN Y POR TIPO DE 
VIOLENCIA. Absolutos y %. 1er semestre 2017 

TIPO DE INFRACCIÓN Pareja/ 
expareja 

Intra-
familiar 

Violencia 
sexual 

TOTAL  
 

 1er semestre 
2017 

1er semestre 
2017 

1er semestre 
2017 

1er semestre 
2016 

1er semestre 
2017 dif % 

% 
1er semestre 

2017 
Homicidio y sus formas - 2 - 3 2 -33,33 0,08 

Lesiones 314 161 - 312 475 52,24 18,96 
Contra la libertad 175 83 - 203 258 27,09 10,30 

Tortura y contra la 
integridad 986 167 - 1294 1153 -10,90 46,03 

Trata de seres humanos - - 3 - 3 - 0,12 
Omisión del deber de 

socorro - 1 - - 1 - 0,04 

Contra la intimidad, el 
derecho a la propia 

imagen, etc. 
2 - - 9 2 -77,78 0,08 

Contra la libertad sexual 7 19 143 126 169 34,13 6,75 
Contra el honor 1 - - 4 1 -75,00 0,04 

Contra las relaciones 
familiares 48 12 - 50 60 20,00 2,40 

Contra la Administración 
de Justicia 350 31 - 403 381 -5,46 15,21 

TOTAL VICTIMIZACIONES 1.883 476 146 2405 2505 4,16 100,00 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 
En 2016 el número de victimizaciones por delitos “contra la libertad sexual” (procedentes 
tanto del ámbito familiar como del externo) no ha descendido en la misma proporción que 
otros tipos de agresiones, por eso, aunque en términos absolutos el número de casos 
registrados es menor que el año anterior (se produjeron 284 victimizaciones de este tipo en 
2016 frente a 298 en 2015), su peso sobre el total de victimizaciones es ligeramente más 
elevado (las victimizaciones por delitos contra la libertad sexual supusieron en 2016 un 6,05% 
de las victimizaciones y en 2015 5,84%). Mayoritariamente se registraron agresiones y abusos 
sexuales, pero también, casos de exhibicionismo y corrupción de menores y pornografía.  
 
Aunque buena parte de estos delitos guardan relación con el tipo de violencia sexual ejercida 
por hombres desconocidos, es importante señalar que no todos los casos corresponden a este 
tipo de violencia. Un 17,61% de las victimizaciones contra la libertad sexual de 2016 tuvieron 
lugar dentro del ámbito familiar, lo que representa una tasa 4 puntos superior a la registrada 
un año antes (en 2015 el 13,42% de estas victimizaciones se produjeron en este ámbito). 
 

VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL SEGÚN 
TIPO DE INFRACCIÓN Y POR TIPO DE VIOLENCIA. Absolutos y %. CAPV, 2015- 2016 

  Pareja/ 
expareja 

Intra-
familiar 

Violencia 
sexual 

TOTAL 

  2016 2016 2016 2015 2016 dif % %2016 
TOTAL CONTRA LA LIBERTAD 

SEXUAL  18 32 234 298 284 -6,71 100 

% 6,34 11,27 82,39  100   
Agresión sexual 5 2 52 79 59 -25,32 20,77 

Agresión sexual con penetración 5 3 28 25 36 44,00 12,68 
Abuso sexual 4 24 107 121 135 11,57 47,54 

Abuso sexual con penetración 4 2 5 11 11 0,00 3,87 
Agresión/Abuso sexual sin 0 0 0 4 0 -100 0,00 
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especificar con penetración 
Agresión/Abuso sexual sin 

especificar 0 0 0 6 0 -100 0,00 

Acoso sexual 0 0 14 3 14 366,67 4,93 
Exhibicionismo 0 0 12 34 12 -64,71 4,23 

Provocación sexual 0 0 0 2 0 -100 0,00 
Corrupción de menores 0 1 9 8 10 25,00 3,52 

Prostitución 0 0 2 1 2 100 0,70 
Pornografía de menores 0 0 5 4 5 25,00 1,76 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
Los datos del segundo semestre de 2017 apuntan un incremento del número de delitos contra 
la libertad sexual (34% más que el primer semestre de 2016). El incremento es generalizado 
aunque cabe destacar el aumento en las infracciones relacionadas con el abuso sexual con 
penetración y el exhibicionismo y provocación sexual. 
 
VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL SEGÚN TIPO DE INFRACCIÓN Y 

POR TIPO DE VIOLENCIA. Absolutos y %. CAPV, 1er semestre 2016 y 1er semestre 2017 
  Pareja/ 

expareja 
Intra-

familiar 
Violencia 

sexual 
TOTAL 

  2017 2017 2017 1er semes
tre 2016 

1er semes
tre 2017 

dif % %2016 

CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 7 19 143 126 169 34 100 

% 4,14 11,24 84,62 - 100 - - 
Agresión sexual 0 1 23 17 24 41 14,20 
Agresión sexual con penetración 5 2 17 13 24 85 14,20 
Abuso sexual 1 12 72 79 85 8 50,30 
Abuso sexual con penetración 1 1 16 3 18 500 10,65 
Acoso sexual 0 0 0 2 0 -100 0,00 
Exhibicionismo 0 0 0 6 0 -100 0,00 
Exhibicionismo y provocación sexual 2 0 10 0 12 - 7,10 
Corrupción de menores 1 0 3 1 4 300 2,37 
Prostitución 0 0 0 2 0 -100 0,00 
Pornografía de menores 0 0 2 3 2 -33 1,18 

Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 
 
Aproximadamente el 66% de estas 
victimizaciones de violencia contra 
la libertad sexual de las mujeres 
corresponden a casos de mujeres de 
30 años o menos (el 39,21% con 
niñas menores de 18 años y el otro 
26,62% con mujeres de entre 18 y 
30 años). 
 

VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL SEGÚN EDAD DE LA 

VÍCTIMA. %. CAPV, 2016 

 
 Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación 

de Seguridad. 
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Otro 1,90% fueron delitos “contra las relaciones familiares”, la mayoría relacionados con el 
impago de prestaciones económicas, aunque también tienen cierto peso los relativos al 
abandono de familia y los quebrantamientos del deber de custodia.   
Es importante destacar que en 2016 se registraron 5 ocasiones de agresión que entrañaron 
delitos tipificados como “homicidio y sus formas”, concretamente en dos de estas ocasiones el 
agresor acabó con la vida de la mujer mientras que el resto se trató de una tentativa de 
asesinato. 

Lesividad 
 
Las consecuencias de la violencia contra las mujeres pueden llegar a ser mortales, como se ha 
dicho, o adoptar distintas formas de lesiones.  
 

Las mujeres han resultado heridas en 
aproximadamente una de cada cuatro 
(27,53%) ocasiones de violencia de 
este tipo (27,19% heridas leves y en 
0,34% heridas graves). 
 
En cualquier caso, este tipo de 
violencia conlleva siempre, más allá 
de los daños físicos, importantes 
consecuencias psicológicas que no 
quedan registradas en los datos de la 
Ertzaintza que hacen referencia a la 
lesividad de las agresiones.9 

VÍCTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN 
LESIVIDAD. %. CAPV, 2016 

  
Se han descartado para el análisis el porcentaje de victimizaciones en las 
que se desconoce la lesividad (7,69%) 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de 
Seguridad. 

 

 
 
El primer semestre de 2017 no 
muestra grandes diferencias con la 
tendencia registrada un año antes 
durante el primer semestre de 2016. 
 
 

VÍCTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN 
LESIVIDAD. %. CAPV, 1er semestre 2016 y 1er semestre 2017 

 
Se han descartado para el análisis el porcentaje de victimizaciones en 
las que se desconoce la lesividad  (7,28% el 1er semestre 2016 y 
8,54% el 1er semestre 2017). 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de 
Seguridad. 
 

 

9 Los datos de lesividad son recogidos por la Ertzaintza en comisaría (sin forense, ni juez…) en el momento en el que se asiste a la 
mujer. Se trata de una valoración casi exclusivamente física y se toma como referencia el parte médico que las mujeres lleven, en 
caso de que exista. Es una de las diligencias que se recoge para el atestado. Estos datos han de ser tomados con cautela por el 
contexto en el que se recogen y porque la violencia contra las mujeres conlleva consigo huellas que no se ven a primera vista 
(violencia psicológica, violencia habitual…). 
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4. Pasos adelante y obstáculos: ¿Qué pasos al frente están 
dando las mujeres? ¿Con qué dificultades se 
encuentran? 

 

Pasos al frente de las mujeres 
 
 
 
 
 
 

Como se ha dicho, la violencia que mayoritariamente se ejerce 
contra las mujeres es aquella en la que el agresor y la víctima 
están o han estado unidas por un vínculo sentimental 
(aproximadamente tres de cada cuatro victimizaciones).  
 
En un 32,91% de estos casos el agresor y la víctima estaban o 
habían estado casados, en el 64,23% de los casos la pareja 
convivía o había convivido aun no estando casados y en el 
2,86% de los casos se trataba de una relación de noviazgo sin 
convivencia.  
 

Es importante destacar que en un 50,50% de las ocasiones en las que la mujer ha sido 
agredida por su pareja o expareja en 2016 ella ya se había separado o había roto la relación 
sentimental con el agresor y había comenzado a dar pasos para superar la situación. 
 
VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EJERCIDA POR PAREJA O EXPAREJA SEGÚN TIPO DE RELACIÓN CON EL 

AGRESOR. %. CAPV, 2016 

  
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
 
 
 
De hecho, un 30% 
de las mujeres 
asesinadas entre 
2002 y 2016 a 
manos de sus 
parejas o exparejas 
habían terminado 
con la relación 
previamente. 
 

MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESDE 2002 A 2016 SEGÚN 
TIPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR. % CAPV. 

                                                

  
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
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Casi cuatro de cada 
diez (40%) de las 
mujeres asesinadas 
no convivían con el 
hombre que las 
mató cuando 
ocurrieron los 
hechos. 

MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESDE 2002 A 2016 SEGÚN 
CONVIVENCIA CON EL AGRESOR. %. CAPV 

 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 

 
 

Obstáculos 
 
Pese a que son diversas las medidas que se ponen en marcha para la protección de las mujeres 
que sufren violencia (como por ejemplo las órdenes de protección), éstas no siempre son 
efectivas. 
 
La Orden de Protección es una resolución judicial que consagra el “estatuto de protección 
integral” de las víctimas de este tipo de violencia, mediante la adopción, por un mismo órgano 
jurisdiccional, de medidas cautelares penales y civiles, activando otras medidas de asistencia 
social.  
 
En 2016 la Ertzaintza tramitó un total de 1.388 solicitudes de órdenes de protección (un 6,08% 
menos de las solicitadas el año anterior, si bien el número de victimizaciones ha descendido un 
7,93% en dicho periodo). Tramitó 1.240 solicitudes relativas a casos de violencia ejercida por 
parte de la pareja o expareja (89,34%), 138 relativas a casos de violencia intrafamiliar (9,94%) y 
10 a casos de violencia sexual fuera del ámbito familiar (0,72%).  
 
Por otro lado, recibió 1.789 órdenes de protección 
dictadas por juzgados tanto de la CAPV como del resto de 
España o Europa para casos en los que existían indicios 
fundados de la comisión de delitos o faltas de violencia 
contra las mujeres y una situación objetiva de riesgo para 
las mujeres. Una cifra un 9,21% mayor que la de 2015. 

 

 
 

Aunque muchas mujeres van tomando decisiones para salir 
de la situación de violencia que sufren, algunos agresores 
no las respetan y quebrantan las medidas penales que los 
juzgados dictan en situaciones de riesgo para las mujeres. 
Concretamente en 2016 se registraron un total de 767 
victimizaciones por delitos de quebrantamiento de medidas 
de seguridad, de órdenes de alejamiento, etc.  
 
Es decir, un 16,34% del total de ocasiones de violencia 
contra las mujeres registradas dicho año (4.693) 
coincidieron con delitos de quebrantamiento por parte de 
los agresores.  

60,00
% 

40,00
% 

Sí No

Muchos agresores no 
respetan las medidas 
dictadas por los juzgados 
para proteger a las mujeres. 
 

En 2016 se registraron un 
total de 767 victimizaciones 

por delitos de 
quebrantamiento de medidas 

de seguridad, de órdenes de 
alejamiento, etc. 

Las órdenes de protección 
dictadas por los juzgados 

crecieron un 9% entre 
2015 y 2016. 
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EVOLUCIÓN DE VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR DELITOS DE QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDAS 

DE SEGURIDAD, ÓRDENES DE ALEJAMIENTO, ETC. Absolutos y Tasa. CAPV, 2010-2016 

 
Fuente: Departamento de Seguridad, Dirección de Coordinación de Seguridad. 
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