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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 aquí presentamos 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. 
Los contextos de la violencia referida en este acuerdo son tres: la violencia 
contra las mujeres dentro de la pareja (o expareja), la violencia en el ámbito 
doméstico y la violencia sexual.   
 
La representación de estas violencias, en esta presentación, se explica 
porque es en estos ámbitos en los que las ayudas y atenciones institucionales 
se centran principalmente. En este sentido, estos datos sirven también para 
analizar la intensidad de los apoyos que están recibiendo aquellas mujeres 
que se acercan a las instituciones y si es necesario modificar fórmulas de 
derivación, etc.  
 
Los datos que aquí se presentan 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 
registros: mujeres que no han denunciado, que hacen frente a la violencia 
por otras vías (apoyo familiar, asociaciones de mujeres…), etc. 
 
El presente informe ofrece los datos más relevantes a fecha de 2014, 
complementados con los datos de evolución de los últimos años. Se recoge 
información variada de diferentes fuentes con vistas a ofrecer una 
composición actualizada en torno a las situaciones de violencia existentes así 
como algunas de las respuestas que se están dando desde las instituciones. 
Concretamente se abarcan las siguientes cuestiones:  
 

 
- Victimizaciones de violencia contra las mujeres (número de 

victimizaciones, victimizaciones según tipo, lugar en el que se 
producen, características sociodemográficas de las víctimas de 
violencia y de los hombres que han cometido la agresión, 
características temporales de las victimizaciones, etc.). Son datos 
proporcionados anualmente por la División de Estudios y Análisis 
del Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco, y dan cuenta 
del número de mujeres y de casos de violencia contra las mujeres 
que registra oficialmente la policía vasca. Son una clara referencia 
a la hora de cuantificar la violencia ejercida contra las mujeres por 
parte de la pareja o expareja, la violencia intrafamiliar y los delitos 
contra la libertad sexual (violencia sexual).  

- Medidas de protección policial puestas en marcha desde los 
órganos policiales para salvaguardar la seguridad de las víctimas 
de violencia. Se especifican datos sobre mujeres con escolta, con 
pulsera localizadora o con teléfono móvil, así como los delitos de 
quebrantamiento de las medidas de seguridad. Estos datos son 
también proporcionados por el Departamento de Seguridad. 

- Atención y recursos asistenciales para mujeres víctimas de 
violencia contra las mujeres: 

o Ayudas económicas proporcionadas a mujeres víctimas 
de violencia contra las mujeres ejercida por la pareja o 
expareja (solicitudes presentadas, número de mujeres 
que han percibido esta ayuda, cuantía destinada a las 
ayudas económicas, etc.) según la orden del 29 de 
octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas 
Sociales, que establece el procedimiento de concesión y 
de pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de 
violencia contra las mujeres, prevista en el artículo 27 de 
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la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de género1. 

o Ayudas para acceder a la vivienda (número de ayudas, 
evolución, etc.) según establece la Orden de 15 de 
octubre de 2012, del consejero de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de 
vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de 
Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos 
Dotacionales de Régimen Autonómico.  

o Llamadas al Servicio de Atención Telefónica 24 horas 

(SATEVI) para víctimas de violencia contra las mujeres 
(llamadas registradas en 2014 y evolución). 

o Servicio de Atención a la Víctima (SAV) que ofrece 
información jurídica. 

 
Los esfuerzos por visibilizar la violencia contra las mujeres tienen también la 
intención de recordarnos que son muchas quienes están haciendo frente a 
situaciones de diversa gravedad por lo que, esperamos, sirvan estos datos 
como herramienta de visibilización y sensibilización y como llamada para la 
acción.  
 

 

                                                           
1 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, regula, en su artículo 27, la percepción de una ayuda económica destinada a las mujeres 
víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos y respecto de las que se 
presuma que, debido a su edad, su falta de preparación general y especializada y otras circunstancias 
sociales, tendrán especiales dificultades para obtener un empleo. El reconocimiento de este derecho 
subjetivo pretende asegurar uno de los principios rectores de la citada Ley Orgánica, cual es 
garantizar medios económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar 
su integración social. En concreto, la ayuda económica, que se modulará en función de las 
responsabilidades familiares de la víctima de violencia, tiene como objetivo fundamental el de paliar 
temporalmente su ausencia de ingresos con el fin de facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia 
que le permitan independizarse del agresor y estabilizar su situación. 
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Este apartado ofrece y analiza los datos registrados por la Ertzaintza. Es, 
en la actualidad, la fuente más estable y actualizada disponible en nuestra 
comunidad autónoma para acercarse a la violencia contra las mujeres. Si 
bien cabe tener presente que no todas las mujeres que se enfrentan a 
este tipo de violencia lo manifiestan o denuncian, por lo que existe un 
volumen significativo de casos que no constan en fuentes oficiales2.  
 
Los datos proporcionados por la Ertzaintza hacen referencia a las 
victimizaciones registradas. Las victimizaciones son las ocasiones en las 
que las personas han sido objeto de un ilícito penal a lo largo de un 
período. Una misma persona puede ser objeto de más de una 
victimización. Por su parte, las víctimas son las personas objeto de un 
ilícito penal a lo largo de un período3.  
 
 

                                                           
2 Así, cabe considerar que una mayor o menor tasa de victimizaciones puede verse influida por 
diversos factores: conocimiento sobre los recursos y procesos a seguir en caso de violencia contra las 
mujeres, actuaciones de oficio de la las administraciones y por encima de todo una respuesta 
consistente del sistema.  
3 Cabe apuntar también que la información que se presenta hace referencia a la violencia ejercida por 
un hombre hacia una mujer, es decir, agresiones sufridas por las mujeres por parte de su pareja o 
expareja masculina, por parte de algún hombre de su familia (exceptuando pareja o expareja) o por 
parte de algún otro hombre que no forma parte de su familia y que ha ejercido algún tipo de violencia 
sexual.  

1.2. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CAPV 

 

Ocasiones en las que las mujeres han sido 

objeto de un ilícito penal. 

VICTIMIZACIONES 

 

VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

Mujeres objeto de un ilícito penal. 
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DATOS GENERALES 
 

Durante 2014 se registraron un total de 5.124 
victimizaciones por violencia contra las mujeres en la 

CAPV.  
 

Tres cuartas partes (75,41%) fueron actos de 
violencia ejercidos por la pareja o expareja; un 

18,72% con actos de violencia intrafamiliar (excepto la 
ejercida por la pareja o expareja) y  el resto (5,87%) fueron 
delitos contra la libertad sexual (agresiones sexuales, acoso, 
etc.).  
 
El 56,48% de las victimizaciones se localizaron en Bizkaia, tres 
de cada diez (30,66%) en Gipuzkoa y un 12,86% en Araba. 
Unas tasas que guardan cierta proporcionalidad a la 
distribución de la población femenina por territorio. 
 

Hablamos de una media de 45,64 victimizaciones por 
cada 10.000 mujeres en la CAPV, una tasa que fue algo 

más elevada en Bizkaia (48,63) y menor en Araba  (40,59). Si 
analizamos exclusivamente la violencia ejercida por la pareja 
o expareja la tendencia según Territorio Histórico es similar. 

VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN 
TIPO DE VIOLENCIA. Absolutos y %. 2014 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TTHH. Absolutos y %. 2014 

 
 

 

 

 

Absolutos % 
% mujeres 

en la CAPV 

en 2014 

Tasa por 
10.000 

mujeres 

Araba 659 12,86 14,46 40,59 
Bizkaia 2.894 56,48 53,01 48,63 
Gipuzkoa 1.571 30,66 32,53 43,03 
Total 5.124 100,00 100,00 45,64 
* Para el cálculo de  % de mujeres en 2014 se ha tomado como referencia 

la población a 1 de enero de 2014. INE. Estadística del Padrón Continuo. 

  

  

75,41 
[3.864]

18,72 
[959]

5,87    
[301]

VIOLENCIA EJERCIDA
POR PAREJA/EXPAREJA

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
(excepto la ejercida por
pareja/expareja)

VIOLENCIA SEXUAL

 

VICTIMIZACIONES 

5.124 

 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

4.091 

13% 

56% 
31% 

41 x cada 10.000  mujeres 

 

49 x cada 10.000  mujeres 

 

43 x cada 10.000  mujeres 
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En total 4.091 mujeres fueron víctimas de 
violencia contra las mujeres en la CAPV en 
2014. 
 
 

Siete de cada diez (71,67%) mujeres que 
sufrieron este tipo de violencia fueron 
agredidas por hombres que eran o habían sido 
su pareja, dos de cada diez (21,00%)  sufrieron violencia 

por parte de alguno de los hombres de su familia 
(exceptuando la pareja o expareja) y el resto (7,33%) se 
corresponden con algún delito contra la libertad sexual.  
 
 
El 56,15% de las mujeres agredidas residían en Bizkaia, tres de 
cada diez (29,97%) en Gipuzkoa y un 13,88% en Araba.  
 
 
Los tres territorios históricos siguen la misma tendencia en 
relación a la distribución de las mujeres agredidas según tipo 
de violencia. 
 
 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TTHH Y TIPO DE VIOLENCIA.  
Absolutos y %. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR TIPO DE VIOLENCIA SEGÚN TTHH. 
Absolutos y %. 2014 

 

70,95% 
[403]

71,57%
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[885]
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y PERFIL DE HOMBRES AGRESORES 
 

 
La mitad de las mujeres (51,08%) víctimas de 
este tipo de violencia tenían entre 31 y 50 años. 

Es importante destacar que un 34,84% tenía 30 años o 
menos, mientras que un 14,08% contaba con 
más de 50 años. Cabe apuntar que casi una de cada cien 

(9,45%) era menor de edad (un total de 386 niñas). 
 
La principal violencia sufrida por las mujeres menores de edad 
fue la intrafamiliar (44,30%) y la violencia sexual (43,78%). 
Entre las mujeres que tenían entre 18 y 50 años la violencia 
más frecuente fue la ejercida por la pareja o expareja. A partir 
de los 50 años incrementa la violencia intrafamiliar y éste es 
el tipo de violencia que sufrió un 65,86% de las mujeres de 
más de 60 años en 2014. 
 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN EDAD. %. 2014 

 
 

*Se han excluido los casos en los que se desconoce la edad (0,17%). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR EDAD SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA. %. 2014 

 
  

Pareja/expareja Intrafamiliar 
Violencia 

sexual 
Total 

Menor de 18 11,92 44,30 43,78 100,00 
De 18 a 30 82,16 11,57 6,27 100,00 
De 31 a 40 89,37 7,35 3,28 100,00 
De 41 a 50 78,36 19,81 1,83 100,00 
De 51 a 60 56,75 40,49 2,76 100,00 
Más de 60 33,33 65,86 0,80 100,00 

*Se han excluido los casos en los que se desconoce la edad (0,17%) 

 
 
 
 

  

9,45%

25,39%

28,33%

22,75%

7,98%

6,10%
Menor de 18

De 18 a 30

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

Más de 60

30 años o menos 

Entre 31 y 50 años  

Más de 50 años  

34,84% 

51,08% 

14,08% 
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Siete de cada diez mujeres agredidas (69,14%) 
habían nacido en la CAPV o en alguna otra 
comunidad autónoma, mientras que un 30,86% 
eran mujeres nacidas en el extranjero. En la medida en 

que las mujeres nacidas en el extranjero representan el 6,21% del 
total de mujeres residentes en la CAPV, estos datos apuntan una 
mayor prevalencia de violencia contra las mujeres entre aquellas 
de origen extranjero. Concretamente 2,69 de cada 1.000 mujeres 
vascas sufrieron violencia, mientras que por cada 1.000 mujeres 
extranjeras 18,11 la padecieron.  
 

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; falta de red social de apoyo en el país de 
acogida; desconocimiento del entorno; menor acceso a recursos 
de información y apoyo;  etc.  
 

Los casos de violencia ejercida por la pareja o expareja son más 
frecuentes que los de otro tipo de violencia con independencia del 
lugar de nacimiento de las mujeres, si bien este tipo de violencia 
tiene más presencia que la intrafamiliar o la sexual entre las 
mujeres de origen extranjero. Ocho de cada diez (82,88%) mujeres 
extranjeras que habían sufrido violencia fueron víctimas de su 
pareja o expareja en 2014 y este porcentaje se reduce a un 66,69% 
entre las nacidas en el territorio español. 
 

Seis de cada diez mujeres de origen extranjero procedían de 
América -el 99% de latinoamérica-. Un 17,19% de algún país 
europeo -en el 88,37% de los casos de la UE 27-. Otro 16,88% de 
África - el 64,50% de algún país magrebí-y un 1,90% eran nacidas 
en Asia.  

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. %. 2014 
 

 
Se han descartado del análisis los casos en los que se desconoce el 

lugar de nacimiento (0,02%) 

  
 
 

 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR TIPO DE VIOLENCIA SEGÚN 

LUGAR DE NACIMIENTO.%.  2014 
 
 

 
 

55,55%
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OTRAS CC.AA.

EXTRANJERO

17,19
%

16,88
%

60,78
%
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3,25%

Europa

África

América
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Extranjero sin espec.

66,69

82,88

25,71

10,467,60 6,66

CAPV u OTRAS CC.AA. EXTRANJERO

PAREJA/EXPAREJA INTRAFAMILIAR VIOLENCIA SEXUAL

30,86% 

69,14% 
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Si se atiende exclusivamente a los datos de mujeres 
asesinadas, se observa que el 37,14% de las mujeres 

asesinadas en los últimos 12 años (de 2002 a 2014) eran mujeres 
nacidas en la CAPV, un 34,29% había nacido en alguna otra 
comunidad del estado y el resto, casi tres de cada diez (28,57%), 
eran de origen extranjero. 
 
La media de edad de las mujeres asesinadas en dicho periodo se 
sitúa en 46 años. El 45,71% de las mujeres fallecidas en los 
últimos 12 años tenían entre 31 y 50 años, el 34,29% más de 50 y 
dos de cada diez (20%) eran mujeres de 30 años o menos.  

MUJERES ASESINADAS DESDE 2002 A 2014 SEGÚN LUGAR 
DE NACIMIENTO. % 

 
 
 
 

MUJERES ASESINADAS DESDE 2002 A 2014 SEGÚN EDAD. % 

                                  
 
 

 

 

 

 

37,14%

34,29%

28,57%

CAPV

OTRA CCAA

EXTRANJERO

20,00%

45,71%

34,29% 30 años o menos

entre 31 y 50

más de 50 años
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Casi seis de cada diez (59,17%) hombres que 
agredieron en 2014 a una mujer tenían entre 31 y 
50 años, un 26,29% tenía 30 años o menos y el 
resto (14,54%) más de 50 años. 
 
Aunque independientemente de la edad del hombre que ejerció 
la violencia el tipo de violencia más frecuente es la ejercida hacia 
la pareja o expareja, entre los hombres que agreden menores de 
30 años y entre los de más de 50 años el peso de la violencia 
intrafamiliar (26,07% y 24,71% respectivamente) es mayor.  
 
 
 
 
 

AGRESORES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN EDAD. %. 2014 

 

 
AGRESORES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR TIPO DE 

VIOLENCIA SEGÚN EDAD. %. 2014 

  

 

  

26,29%
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14,54% 30 o menos
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VICTIMIZACIONES SEGÚN TIPO DE RELACIÓN 
 

 
El 53,26% de las victimizaciones por violencia 
ejercida por la pareja o expareja sucedieron 
cuando ya no existía relación entre el hombre 
que agrede y la mujer víctima de violencia, es 

decir, la relación se había roto y la mujer era excónyuge, 
excompañera sentimental o exnovia del agresor.  
 
Por otro lado, en cuatro de cada diez casos (39,08%) existía o 
había existido un vínculo matrimonial; en casi seis de cada 
diez casos (58,57%) mantenían o habían mantenido una 
relación sentimental y de convivencia (no matrimonial) y en 
el resto una relación de noviazgo sin convivencia (2,36%). 
 

Un 40,98% de las victimizaciones por violencia 
intrafamiliar coinciden con casos en los que la 
mujer agredida era madre del hombre que la 
agredió. En un 13,45% de los casos era la hija menor de 

edad y en el resto de casos (45,57%) tenía otro tipo de 
relación familiar (tía, abuela, hermana, suegra, etc.). 

VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN RELACIÓN CON EL AUTOR 
(detallada) EN LOS CASOS DE VIOLENCIA EJERCIDA POR LA PAREJA O EXPAREJA. %. 2014  

                
 
 
 
 
 
 
 
 

VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN RELACIÓN CON EL 
AUTOR (detallada) EN LOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. %. 2014 
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58,57% 

39,08% 

2,36% 

53,26%  
la relación se había roto 

46,74%  
existía  relación  
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VICTIMIZACIONES SEGÚN LESIVIDAD 
 

A continuación se presentan datos de victimizaciones según 
lesividad, si bien se refieren fundamentalmente a lesiones de 
carácter físico4. Cabe tener presente que la violencia contra las 
mujeres conlleva siempre unas consecuencias psicológicas que no 
quedan registradas en este tipo datos. 
  

En 2014 el 27,87% de las victimizaciones se correspondieron con 

casos en los que las mujeres resultaron heridas y además, 3 
mujeres fueron asesinadas. Las tres residían en Bizkaia 

(una en Mungia y dos en Abadiño).  
 

Algo más de seis de cada diez mujeres asesinadas 
en los últimos 12 años (el 62,86%) convivían con el 
hombre que las mató cuando ocurrieron los 
hechos.  
 

Tres cuartas partes de las mujeres (el 74,29%) tenían o habían 

tenido una relación de pareja con el hombre que las asesinó y en 
el 26,92% de estos casos la relación ya se había 
roto cuando la mujer fue asesinada. En el otro 25,71% 

de casos las mujeres asesinadas eran la madre, suegra, abuela o 
hermana del hombre que las mató.  

VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN LESIVIDAD. 
Absolutos y %. 2014 

 
*Se han descartado para el análisis el porcentaje de victimizaciones en las que se 

desconoce la lesividad, 417 casos (8,14%). 

 

MUJERES ASESINADAS DESDE 2002 A 2014 SEGÚN CONVIVENCIA CON EL AUTOR. % 

 
MUJERES ASESINADAS DESDE 2002 A 2014 SEGÚN TIPO DE RELACIÓN CON EL AUTOR. % 

                                                 

 

                                                           
4 Los datos de lesividad son recogidos por la Ertzanintza 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…). 

0,06% [3]
0,40% [19]

27,47% 
[1.293]

72,06% 
[3.392]

Muerta

Herida grave

Herida leve

Ilesa

62,86%

37,14% Sí

No

74,29
%

25,71
%

Pareja o
expareja

Otra
relación

73,08%  
pareja 

26,92%  
ex pareja 
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VICTIMIZACIONES SEGÚN INFRACCIÓN 
 
 

Atendiendo al tipo de infracción5 cometida por 
el hombre que agrede, el 87,14% de las 
victimizaciones de 2014 se correspondieron 
con delitos y un 12,86% con faltas. El 88,30% de las 

victimizaciones de violencia ejercida por la pareja o expareja 
fueron delitos, mientras que el porcentaje de delitos 
desciende a un 78,42% en los casos de violencia intrafamiliar. 
 
 
Entre los delitos la infracción más común (61,10% de los 
delitos) es la tortura o delitos contra la integridad, sin 
grandes diferencias según tipo de violencia6.  

   VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TIPO DE INFRACCIÓN.%. 2014 

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

VIOLENCIA. Absolutos. 2014 

TIPO DE INFRACCIÓN 
Pareja/ 

expareja 
Intra- 

Familiar 
Violencia 

sexual 
Total 

Homicidio y sus formas 5 1 - 6 
Lesiones 356 104 - 460 
Contra la libertad 89 54 - 143 
Tortura y contra la integridad 2.251 477 - 2.728 
Trata de seres humanos - - - - 
Contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, etc. 1 1 - 2 
Contra la libertad sexual 13 26 301 340 
Contra el honor - 1 - 1 
Contra las relaciones familiares 95 25 - 120 
Contra la Administración de Justicia 602 63 - 665 
TOTAL DELITOS 3.412 752 301 4.465 

Faltas contra las personas 452 207 - 659 
TOTAL FALTAS 452 207 - 659 

TOTAL 3.864 959 301 5.124 
 

                                                           
5
 El Derecho Penal establece dos formas de  diferenciar los actos delictivos: delitos y faltas. La falta (al igual que el delito) es una conducta tipificada en la ley pero su gravedad es menor, así como sus consecuencias 

que nunca llegarán a derivar en la cárcel si no que serán penas basadas en multas, trabajos en beneficio de la comunidad, etc. En el caso de los delitos su gravedad es mayor porque se llega a causar un daño material 
efectivo sobre el bien jurídico protegido. 
6 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. 

 

12,86% 
faltas 87,14% 

delitos 
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VICTIMIZACIONES SEGÚN 
CARACTERISTICAS TEMPORALES  
 

Fue en el periodo estival o los meses 
cercanos a éste (julio, junio, septiembre, 

octubre y agosto) cuando se concentraron 
más victimizaciones (en julio se registraron 

un 10,30% más de casos que la media). Esta 
tendencia responde a la lógica que siguen las 
victimizaciones de violencia ejercida por la pareja 
o expareja (que representan tres cuartas partes 
de las victimizaciones). Pero si se atiende 
exclusivamente a las victimizaciones 
intrafamiliares éstas se producen en mayor 
medida en los meses de Diciembre, Enero y Abril, 
coincidiendo con los periodos vacacionales de 
Navidades y Semana Santa.   
 

Fue en fin de semana (principalmente 
en domingo) cuando se registró un 
mayor número de casos de violencia 
contra las mujeres  (en domingo se 

registraron un 26,77% más de casos que la 
media). También ésta es la tendencia principal de 
los casos de violencia ejercida por la pareja o 
expareja, mientras que en los casos de violencia 
intrafamiliar o en los delitos por libertad sexual 
hay una mayor variabilidad (si bien, sigue siendo 
el domingo el día en el que se producen más 
victimizaciones). 

VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
SEGÚN MES. Absolutos. 2014 

 

 

VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
SEGÚN DÍA DE LA SEMANA. Absolutos. 2014 

 

 

    

   
 

   
 

 

402
332

433 433 425 469 471 438 462 447 407 405
687 676 683 648

734 768
928

13 

Pareja/ 

expareja 
Pareja/ 

expareja 

Intrafamiliar 
Intrafamiliar 

Violencia 

sexual 

Violencia 

sexual 



 

 

VICTIMIZACIONES A NIVEL LOCAL 
 

 
La proporción de victimizaciones producidas en las capitales 
con respecto al total de las registradas en cada territorio 
ronda el 31% en Bizkaia (911 se registraron en Bilbao y 1983 
en otros municipios) y Gipuzkoa (488 en Donostia y 1083 en 
otros municipios) y se eleva hasta el 78% en Araba (514 en 
Vitoria y 145 en otros municipios). Ahora bien, si se 
considera el número de victimizaciones en función del 
volumen de población femenina en cada municipio, las 
diferencias entre las tres capitales no son tan acusadas y el 
mayor ratio corresponde a la capital vizcaína: en Bilbao la 
tasa es de 38 victimizaciones por cada 10.000 mujeres, en 
Donostia de 35 y en Vitoria de 31.  
 
En el conjunto de la comunidad autónoma se produjeron 45 
victimizaciones por cada 10.000 mujeres, un ratio que por lo 
general tiende a ser más elevado en los municipios con 
menor población, si bien cabe tener presente que las tasas 
de los municipios de muy reducido tamaño poblacional 
deben tomarse con cierta cautela7.  
 
 
 

 

VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CAPITALES. %.2014 
 

 

                                                  
 
 

  

                                                           
7 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. 

31,48% en 

Bilbao 

78,00% en 

Vitoria 

31,06% en 

Donostia 
911BILBAO+1983 EN OTROS MUNICIPIOS 
38x10.000 mujeres BILBAO 

49X10.000 mujeres BIZKAIA 

 488 DONOSTIA+1083 EN OTROS MUNICIPIOS 
35x10.000 mujeres DONOSTIA 

43X10.000 mujeres GIPUZKOA 

514 VITORIA+145 EN OTROS MUNICIPIOS 
31x10.000 mujeres VITORIA 

41X10.000 mujeres ARABA 

 

1913 CAPITALES CAPV + 3211 OTROS MUNICIPIOS CAPV 
37x10.000 mujeres CAPITALES CAPV 

45X10.000 mujeres CAPV 
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En siete de cada diez municipios vascos (70,92%) se ha 
registrado alguna victimización aunque con algunas 
diferencias según Territorio Histórico. En el caso de 
Bizkaia en el 77,68% de los municipios y en Gipuzkoa en el 
70,45% mientras que en Araba se han registrado 
victimizaciones en un 56,86% de los municipios (este 
descenso está relacionado con la significativa presencia de 
victimizaciones en la capital vitoriana debido al gran 
porcentaje de personas que residen en Vitoria).  
 
 
 
En un total de 73 municipios (29,08% de los municipios 
vascos) no se ha registrado 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 7,3% del total; los municipios con una tasa 
baja de victimizaciones (de entre 15 y 29,9) representan el 
17,4% del total; los municipios con tasas medias (de entre 
30 y 44,9) suponen un 31,5%; el 21,9% de los municipios 
presenta una tasa alta (de entre 45 y 59,9); y otro 21,9% 
presenta tasas muy altas (por encima de 60 
victimizaciones por cada 10.000 mujeres). 
 
 

 NÚMERO Y TASA DE VICTIMIZACIONES SEGÚN TAMAÑO DE MUNICIPIO EN ARABA. 2014 

 TOTAL PAREJA/EXPAREJA 

ARABA 
Nº 

Victimizaciones 
Tasa x 10.000 

mujeres 
Nº 

Victimizaciones 
Tasa x 10.000 

mujeres 
MUNICIPIOS > 10.000 MUJ. 514 37,26 385 27,91 
MUNICIPIOS DE 5.001 A 10.000 MUJ. 44 -  32 -  
MUNICIPIOS DE 1.000 A 5.000 MUJ. 32 17,37 20 10,86 
MUNICIPIOS < 1.000 MUJ. 47 78,52 34 56,80 

TOTAL 659 40,59 488 30,06 

*Para calcular la tasa se ha hecho uso de los datos de población femenina del INE-Padrón Continuo a 1 de enero de 

2014.  

**Se han descartado las victimizaciones en las que se desconoce el municipio de la mujer (3,34% de las 

victimizaciones). 
 

NÚMERO Y TASA DE VICTIMIZACIONES SEGÚN TAMAÑO DE MUNICIPIO EN BIZKAIA. 2014 

 TOTAL PAREJA/EXPAREJA 

BIZKAIA 
Nº 

Victimizaciones 
Tasa x 10.000 

mujeres 
Nº 

Victimizaciones 
Tasa x 10.000 

mujeres 
MUNICIPIOS > 10.000 MUJ. 2075 42,58 1586 32,55 
MUNICIPIOS DE 5.001 A 10.000 MUJ. 296 59,76 213 43,00 
MUNICIPIOS DE 1.000 A 5.000 MUJ. 374 77,21 277 57,18 
MUNICIPIOS < 1.000 MUJ. 149 70,86 45 45,55 

TOTAL 2.894 48,63 2.187 36,75 

*Para calcular la tasa se ha hecho uso de los datos de población femenina del INE-Padrón Continuo a 1 de enero de 

2014.   

**Se han descartado las victimizaciones en las que se desconoce el municipio de la mujer (2,73% de las 

victimizaciones). 
 

NÚMERO Y TASA DE VICTIMIZACIONES SEGÚN TAMAÑO DE MUNICIPIO EN GIPUZKOA. 2014 

 TOTAL PAREJA/EXPAREJA 

GIPUZKOA 
Nº 

Victimizaciones 
Tasa x 10.000 

mujeres 
Nº 

Victimizaciones 
Tasa x 10.000 

mujeres 
MUNICIPIOS > 10.000 MUJ. 881 31,57 656 23,51 
MUNICIPIOS DE 5.001 A 10.000 MUJ. 383 67,73 304 53,76 
MUNICIPIOS DE 1.000 A 5.000 MUJ. 221 94,03 162 68,92 
MUNICIPIOS < 1.000 MUJ. 45 74,55 30 49,70 

TOTAL 1.571 43,03 1.189 32,56 

*Para calcular la tasa se ha hecho uso de los datos de población femenina del INE-Padrón Continuo a 1 de enero de 

2014.   

**Se han descartado las victimizaciones en las que se desconoce el municipio de la mujer (2,61% de las 

victimizaciones). 
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TASA DE VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN MUNICIPIO (Mapa). 2014 
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EVOLUCIÓN DE VICTIMIZACIONES  
 

 
El número de victimizaciones por violencia contra las 
mujeres registradas por la Ertzaintza ha ido 
incrementando paulatinamente a lo largo de la última 
década, a excepción de un cierto descenso producido 
en 20108.  
 

Con respecto a 2013 se produjo en 2014 
un incremento de victimizaciones del 
2,85% (142 victimizaciones más). 
Orientativamente puede decirse que en 2014 el 
número de victimizaciones representó un 25,57% más 
que el registrado en el año 20059.  
 
Si se analiza la evolución de las cifras en el periodo 
2009-2014 (con criterios metodológicos 
homogeneizados) se observa un incremento 
porcentual interanual medio de 5,36%. 
 

EVOLUCIÓN DE LAS VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  
Absolutos y evolución interanual. 2005-2014 

 
 
 

 

 
 

 

  

                                                           
8
 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. 
9 Esta cifra debe considerarse orientativa debido a que durante el periodo ha habido algunos cambios metodológicos en el registro de datos. 
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La comparativa de los datos actuales con los datos de 
10 años atrás indica un incremento de victimizaciones 
en los distintos tipos de violencia, si bien  en el último 
año (entre 2013 y 2014) el mayor incremento 
porcentual fue el registrado en los casos de violencia 
sexual (las victimizaciones de este tipo crecieron un 

9,76%). Le siguen las victimizaciones por  
violencia proveniente de la pareja o 
expareja, que en 2014 representaron un 
3,56% más que las del año anterior. Por otro 

lado, las victimizaciones por violencia intrafamiliar 
producidas en el último año supusieron un 2,83% 
menos que las registradas en 2013.  
 
Por otro lado, el territorio histórico que más ha visto 
incrementar el número de victimizaciones en el último 
año ha sido Bizkaia (6,53%), seguido de Gipuzkoa 
(6,07%). Araba en cambio, ha registrado un 5,85% 
menos de victimizaciones. 
 
 

En los últimos 12 años, desde el año 2002, un 
total de  35 mujeres han sido asesinadas 
por violencia contra las mujeres en la CAPV, 

el 68,57% de ellas residía en Bizkaia.  
 

INCREMENTO DE VICTIMIZACIONES ENTRE 2005, 2013 y 2014 SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y TTHH. Absolutos 

 
                 Pareja/expareja 

 

                Intrafamiliar 

 

                 Violencia sexual 

 
 

Araba 

 

Bizkaia 

 

Gipuzkoa 

 
 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES ASESINADAS. Absolutos. 2002-2014 
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En 2014 se registraron un total de 1.434 órdenes de protección 
solicitadas por víctimas de violencia contra las mujeres. Ese 

mismo año los juzgados dictaron un total de 1.674 
órdenes de protección 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, que supusieron la adopción de 

medidas cautelares y/o penales así como la activación de otras 
medidas de asistencia y protección social10.  
 

Algunos de los hombres que ejercen este tipo de violencia 
quebrantan las medidas penales que se establecen. 

Concretamente en 2014 se registraron un total de 665 
victimizaciones por delitos de quebrantamiento 
de medidas de seguridad, de órdenes de 
alejamiento, etc. Es decir, un 12,98% del total de 

victimizaciones registradas este año (5.124) se debieron a 
delitos de quebrantamientos por parte de hombres que habían 
agredido la violencia.  
 

El peso de los delitos por quebrantamiento sobre el total de 
victimizaciones ha ido reduciéndose en los últimos años. En 
2011, las victimizaciones por delito de quebrantamiento 
representaron un 16,67% del total. 
 

Así mismo, en 2014 se realizaron 630 detenciones o 
imputaciones por quebrantamiento de medidas 
impuestas.  
 

 
EVOLUCIÓN DE VICTIMIZACIONES POR VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES POR DELITOS DE QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, ÓRDENES DE ALEJAMIENTO, ETC. Absolutos y Tasa. 

2010-2014 

 
 

EVOLUCIÓN DE DETENCIONES E IMPUTACIONES POR DELITOS DE 
QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, ÓRDENES DE 

ALEJAMIENTO, ETC.  
Absolutos. 2011-2014 

 
 
 

 
 

                                                           
10 Los juzgados pueden dictar órdenes de protección con independencia de que ésta haya sido solicitada o no por la víctima de violencia contra las mujeres. Así mismo pueden desestimar algunas de las solicitudes. 

810 818 755
665

2011 2012 2013 2014

745 740
701

630

2011 2012 2013 2014

1.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 12,98% 

 15,15% 
 16,44%  16,67% 

Tasa: victimizaciones por 

delitos de 

quebrantamiento/Total 

victimizaciones 
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Con respecto a algunas de las medidas policiales adoptadas -que 
dan cuenta de la gravedad de la situación a la que se enfrentan 
las mujeres-  cabe señalar que a 31 de diciembre de 201411 un 

total de 1.080 mujeres contaban con teléfono 
móvil12

 asignado por la Ertzaintza para su protección; 30 
agresores y víctimas de violencia disponían de 
pulsera localizadora (dispositivo GPS) y 37 mujeres 
contaban con escolta permanente para su protección. 
 

Los datos de evolución dan cuenta del incremento en el número 
de mujeres con teléfono móvil como medida de protección (en 
2014  las víctimas de violencia contra las mujeres con este tipo de 
medida representaron un 8,87% más que el año anterior). El 
número de mujeres con pulsera localizadora se ha mantenido 
estable en los últimos años mientras que la escolta a mujeres ha 
descendido progresivamente desde 2012 (salvo en Gipuzkoa que 
registra datos similares en los últimos años).  
 

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN POLICIAL (escolta, pulsera localizadora y teléfono móvil). 

Absolutos. 2009-2014 

 
*Medidas en vigor a 31 de diciembre de cada año, independientemente de la fecha en la que se adoptaron. 

 
 
 

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES CON ESCOLTA SEGÚN TTHH.  

Absolutos. 2009-2014 

 

 
*Medidas en vigor a 31 de diciembre de cada año, independientemente 
de la fecha en la que se adoptaron. 

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
CON PULSERA LOCALIZADORA SEGÚN TTHH.Absolutos.2009-

2014 

 
*Medidas en vigor a 31 de diciembre de cada año, independientemente de la 
fecha en la que se adoptaron. 

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES CON TELÉFONO MÓVIL SEGÚN TTHH.  

Absolutos. 2009-2014 

 
*Medidas en vigor a 31 de diciembre de cada año, independientemente de la fecha 
en la que se adoptaron. 

                                                           
11 Estas medidas son las que estaban en vigor a 31 de diciembre de 2014, independientemente de la fecha en la que se adoptaron. 
12 Desde 2011 se ofrece el teléfono móvil a todas las mujeres, independientemente del nivel de riesgo, de la existencia o no de orden de alejamiento, etc. Es un derecho que puede ser utilizado o no. Las mujeres 
pueden contar con el teléfono móvil hasta que su expediente se cierra.    
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En 2014 se presentaron 246 solicitudes de Ayudas 
Económicas a las Mujeres Víctimas de Violencia contra 
las mujeres de las cuales se resolvieron el 88,21% (217). 
 

El 64,06% de las solicitudes resueltas 
fueron concedidas, un 34,56% denegadas y 
el resto (un 1,38%) desistidas13. Según 

Territorio Histórico no se advierten grandes variaciones 
si bien el peso de las denegadas es algo mayor en Araba.  
 

Los principales motivos por los que se denegaron 
algunas de las ayudas (seis de cada diez) están 
relacionados con  superar el tope económico 
establecido o percibir o haber percibido la Renta Activa 
de Inserción (RAI) por violencia contra las mujeres, 
incompatible con la obtención de esta ayuda por tener 
el mismo fin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUDES RESUELTAS PARA LAS AYUDAS 
ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TIPO DE RESOLUCIÓN.%. 
2014 

 
 

                                                           
13 Se trata de aquellos casos en los que  la mujer ha vuelto a retomar la relación con el agresor. 

64,06%  
[139]

34,56% [75]

1,38% [3]

Concedidas Denegadas Desistidas

29 solicitudes 

pendientes de 

resolución 

217 solicitudes resueltas 

1.4. ATENCIÓN Y RECURSOS ASISTENCIALES 

La orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, establece el procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a  

las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, prevista en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la  

violencia contra las mujeres. 

Se trata de una ayuda económica de pago único para mujeres víctimas de violencia contra las mujeres que, debido a su edad, falta de preparación general o especializada, y 

circunstancias sociales, tengan especial dificultad para obtener un empleo. El reconocimiento de este derecho subjetivo pretende asegurar uno de los principios rectores de la 

citada Ley Orgánica, cual es garantizar medios económicos para las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, con el fin de facilitar su integración social. En concreto, 

la ayuda económica, que se modulará en función de las responsabilidades familiares de la víctima, tiene como objetivo fundamental el de paliar temporalmente su ausencia 

de ingresos con el fin de facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y estabilizar su situación. 

Los requisitos fundamentales para poder acceder a estas ayudas son: la acreditación de la condición de víctima, no habiendo transcurrido más de un año entre la entrada en 

vigor de las medidas de protección y la fecha de solicitud de la ayuda; tener especiales dificultades para obtener un empleo; estar empadronada en cualquier municipio dela 

CAE con al menos 6 meses de antelación; carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional y no convivir con el agresor. 

Ayudas económicas a las víctimas de la violencia contra las mujeres 
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El peso de las ayudas concedidas ha variado en los 
últimos años, si bien las oscilaciones en este ratio no 
siempre guardan relación con una variación real del 
número de ayudas y pueden explicarse a partir de 
diversos factores14

. En 2014 se concedieron el 56,50% de 
las ayudas solicitadas, algo más que en 2013 pero 
inferior, por ejemplo, a las concedidas en 2012 
(68,16%). 
 

En 2014 se concedieron un total de 139 
ayudas, el 46,76% en Bizkaia, el 28,06% en Araba y el 

25,18% en Gipuzkoa.  
 
El 53% de las ayudas económicas concedidas han sido 
otorgadas a mujeres nacidas en el extranjero y el resto 
(47%) a mujeres nacidas en la CAPV o en alguna otra 
comunidad autónoma. El mayor peso de las extranjeras 
entre las receptoras de estas ayudas se relaciona con el 
hecho de que este colectivo presenta niveles de renta 
inferiores a la media. 
   

Estas ayudas han supuesto un total de 
846.036 euros. Casi la mitad (48,64%) han ido a 

parar a Bizkaia, el 26,59% a Gipuzkoa y el 24,77% a 
Araba. 
 
En 2014 se advirtió un descenso en el montante total 
destinado a este tipo de ayudas, el cual había ido 
incrementando en los tres años anteriores. 

 
EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS A 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONCEDIDAS 
SOBRE EL TOTAL DE SOLICITADAS.%. 2008-2014  

 
 
 
 

CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES SEGÚN TTHH.%. 2014 
 
 
 

 
 
 

EVOLUCIÓN DEL MONTANTE TOTAL PARA LAS AYUDAS ECONÓMICAS 
CONCEDIDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.€. 

2009-2014 

 
 

                                                           
14 Los datos correspondientes a la evolución de las ayudas económicas han de ser tratados con cautela. Algunas de las variaciones pueden deberse a factores diversos tales como: cambios de gobierno que provocan 
un parón en los procesos y consecuente paso de expedientes al siguiente periodo/años; diferentes tiempos de resolución de otros tipos de ayudas como la RGI, cambios en la orden de ayudas, etc. 

43,64

55,56

67,20
58,29

68,16

52,43
56,50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

493.308 €

892.044 €
950.832 €

€846.036 

2011 2012 2013 2014

 846.036 € 

Año 2014 

46,76% 
[65] 

25,18% 
[35] 

28,06% 
[39] 

139 ayudas 

concedidas 
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A fecha de 2014, un total de 592 mujeres 
estaban inscritas en Etxebide como 
demandantes de vivienda en régimen de 
alquiler con la correspondiente acreditación de 

condición de víctimas de violencia contra las mujeres por 
parte de la pareja o expareja. El número de mujeres 
demandantes de este tipo de ayudas ha ido 
incrementando en los últimos años. 
 

Un total de 54 mujeres resultaron 
adjudicatarias de este tipo de viviendas en 2014 es 

decir, el 9,12% del total de mujeres demandantes. Este 
porcentaje ha incrementado con respecto al año anterior y 
más aún si se compara con el de 2012 cuando menos de 
un 1% de las demandantes recibieron esta ayuda15. 
 

Por otro lado, en 2014 se registraron un total de 15 
solicitudes para la adjudicación directa de 
vivienda de las cuales 7 han sido concedidas 
(46,67%), 6 denegadas y 2 han quedado sin resolver. La 

proporción de mujeres que recibieron estas ayudas fue 
menor que la del año inmediatamente anterior (68%). 

 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES DEMANDANTES (absolutos) Y 
ADJUDICATARIAS (%) DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE 

ALQUILER DE ETXEBIDE. 2009-2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*No se cuenta con datos de adjudicatarias para 2009, 2010 y 2011. 

EVOLUCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES SOLICITANTES (absolutos) Y 

RECEPTORAS (%) DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE 
VIVIENDA. 2009-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*No se cuenta con datos de adjudicatarias para 2009, 2010 y 2011. 

                                                           
15 Hay que tener en cuenta que en 2012 entre en vigor la nueva normativa, ORDEN de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los 

procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico. 

153
224 246

315 320

592

2009 2010 2011 2012 2013 2014

16

10

19

12

17

7

2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

15 mujeres                 

demandantes 

7  adjudicatarias (46,67%) 

 0,63%  6,25%  9,12%  54,55%  68,00%  46,67% 

Ayudas en materia de vivienda  

Ayudas en materia de vivienda según establece la Orden de 15 de octubre de 2012, del consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de 

solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico: 

-Etxebide: Permite inscribirse en Etxebide como demandante de vivienda en alquiler en calidad de víctima de violencia contra las mujeres lo que otorgará 10 puntos  

más en la baremación general durante 2 años y, además, no habrá de acreditarse ingresos mínimos ni habrá de estar empadronada en cualquiera de los municipios  

para los que se solicite vivienda. Además, no es obligatorio estar carente de vivienda en todos los casos. 

-Adjudicación directa de vivienda en alquiler: Si habiendo estado alojada en un recurso de acogida  no se consigue una vivienda a la que acceder, la trabajadora social podría 

solicitar excepcionalmente una vivienda en régimen de alquiler siempre que se cumplan unos requisitos específicos. 

 54  adjudicatarias (9,12%) 

592 mujeres demandantes 

Año 2014 
Año 2014 

Tasa: % 

adjudicatarias/demandantes 
Tasa: % 

adjudicatarias/demandantes 
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En 2014 se registraron un total de 3.030 
llamadas al Servicio de Atención Telefónica 24 horas 

para víctimas de violencia contra las mujeres (SATEVI). 
 
Tras el incremento de llamadas registrado hasta el 2011, 
las llamadas a este servicio han disminuido 
paulatinamente en los últimos tres años. 
 
 
 
 
 

 
EVOLUCIÓN DE LAS LLAMADAS REALIZADAS AL SERVICIO DE ATENCIÓN 

TELEFÓNICA 24 HORAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES (SATEVI). Absolutos. 2009-2014 

  

 

  

2875
3369

4980
4500

3173 3030

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicio de Atención Telefónica a las Mujeres Víctimas  de Violencia contra las Mujeres-SATEVI (900 840 111) 

Se trata de un servicio telefónico que garantiza una atención las 24 horas los 365 días del año constituido por un equipo de profesionales especializadas en prestar 

 ayuda a mujeres víctimas de cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres. 

También presta asesoramiento e información tanto a profesionales, como a familiares o personas allegadas que requieran solventar cualquier duda o cuestión. 

Una atención inmediata y anónima, orientación sobre los pasos a dar o información acerca de los recursos a disposición de las víctimas de violencia contra las mujeres donde 

pueden recibir una atención personalizada si así lo desean. 
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El 51,66% de los motivos por los que se 
prestó atención desde el Servicio de 
Atención a la Víctima en 2014 estuvieron 
relacionados con la violencia contra las 
mujeres.  

 
El 98,79% de las personas que acudieron al SAV por este 
tipo de violencia eran mujeres y 1,21% hombres que 
buscaban información para poder ofrecer su apoyo a 
una mujer. 
 
En la mitad de los casos (49,24%) la atención se produjo 
en Bizkaia, un 35,24% en Araba y el restante 15,53% en 
Gipuzkoa. 
 
 

 
 
 

MOTIVOS DE ATENCIÓN EN EL SAV. %. 2014 

 
 
 

 
 

MOTIVOS DE ATENCIÓN RELACIONADOS CON 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TTHH. %. 

2014 
 
 
 
 
 
 

 

 

34%

51%

15%

Delitos Generales Violencia de Género Violencia Intrafamiliar

Servicio de Atención a la Víctima (SAV) 

Desde el SAV se ofrece orientación a cualquier tipo de víctima (víctimas de violencia contra las mujeres u otras víctimas), en su relación con el entramado judicial 

 y, en su caso, con el social.   

Se ofrece de manera presencial, gratuita, confidencial, individual y personalizada, orientación y acompañamiento durante todo el proceso: apoyo psicológico,  

asesoramiento en torno al proceso judicial, tramitación de la justicia gratuita, información en torno a procedimientos legales, etc. 

Además, se presta un programa de acompañamiento psicosocial en el ámbito jurídico que persigue contener la ansiedad que puede generar la puesta en escena judicial; 

dotar a la víctima de las herramientas necesarias para afrontar el juicio, etc. Entre los objetivos previstos está también facilitar la comunicación de la víctima con el entorno, 

socializar la espera, gestionar el acceso de la víctima a las dependencias judiciales para evitar encuentros indeseables y resolver o responder ante posibles imprevistos. 

49,24% 15,53% 

35,24% 
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