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La violencia contra las mujeres tiene un carácter estructural y afecta a todas
las dimensiones y ámbitos vitales. Por ello, la respuesta del Gobierno Vasco a
la violencia contra las mujeres es interdisciplinar e implica a todas las áreas
del gobierno con competencias en la atención a las necesidades de las
mujeres en cualquiera de los ámbitos en los que desarrollan sus vidas.
Sea cual sea la puerta de entrada de las mujeres al sistema de atención, la
respuesta de la administración pública vasca es única, basada en la acogida
personalizada -centrada en cada mujer- desde un enfoque de
empoderamiento, y alineada en asegurar la máxima coordinación
interdepartamental e interinstitucional en todo el proceso de atención.



3

DEPARTAMENTOS SERVICIOS/ RECURSOS

EMAKUNDE
. Coordinación de la respuesta a la violencia contra las mujeres y gestión de 

programas de prevención

DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD
. Seguridad y protección

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

Y POLITICAS SOCIALES

. Renta de Garantía de Ingresos 

. Programa de intermediación socio laboral (*)

. Servicio Inform. y Atención telefónica a Mujeres Victimas Violencia 24h.- SATEVI 

. Prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia de género 

DEPARTAMENTO DE MEDIO 

AMBIENTE, PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Y VIVIENDA

. Baremación adicional en las promociones de VPO en alquiler

. Asignación directa de viviendas en alquiler en casos graves y excepcionales

. Formación del personal

DEPARTAMENTO DE SALUD

. Atención primaria 

. Atención especializada (*)

. Puntos de atención continuada (PAC) (*) / Atenciones hospitalarias (*)

. Urgencias hospitalarias 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO 

Y JUSTICIA

. Servicio de Atención a la Víctima (SAV) (**)

. Centro Coordinador de Violencia Contra las Mujeres (CCVCM) (**)

. Asistencia Jurídica Gratuita y Formación personas letradas

. Programa de Reeducación de Maltratadores GAKOA

. Unidades de Valoración Forense Integral

. Juzgados de Violencia sobre la Mujer

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN

. Exención de pago de matrículas 

. Becas educativas (*)

. Traslado de expedientes (*)

. Plan Director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el 

sistema educativo

Servicios del Gobierno Vasco ante la violencia contra las mujeres

(*) Recursos que no han participado en la consulta de Emakunde en 2019 sobre datos del año 2018. Esta consulta se hace a través del aplicativo informático habilitado por 

Emakunde para la recogida de datos sobre el alcance de la atención y sobre los servicios y recursos existentes en la CAE, en el marco del GSI del II Acuerdo Interistitucional.

(**) SAV y CCVCM no han participado en la consulta de 2019, por lo que no se dispone de datos de 2018. Se han incluido datos de pasadas consultas (2017 y 2016).



Según el DECRETO 8/2013, de 1 de marzo, corresponde a Emakunde 
la  dirección y coordinación de las políticas en materia de violencia
contra las mujeres.

Emakunde se coordina con: 

• Departamentos de Gobierno Vasco: 
- Empleo y Políticas Sociales

- Salud

- Seguridad

- Trabajo y Justicia

- Educación

- Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda  

• Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 

• Ayuntamientos - Eudel

• Organismos autonómicos, nacionales e internacionales. Por
ejemplo,  la Conferencia Sectorial de Igualdad (a nivel estatal)
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EMAKUNDE: Coordinación de la respuesta ante la violencia



• Comisión Interdepartamental

• Comisión Interinstitucional

• II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas
de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual (2009):
Recoge los compromisos de las instituciones firmantes y los protocolos de actuación para los ámbitos de
intervención: sanitario, policial, judicial, servicios sociales, educativo y colegios de abogadas y abogados.
Participan los departamentos del Gobierno Vasco con competencias en la atención a las víctimas, las tres
diputaciones forales, Eudel-Asociación de municipios vascos, Fiscalía Superior del País Vasco, Consejo
General del Poder Judicial, Consejo Vasco de la Abogacía, Consejo Médico Vasco y Ararteko.

Grupos de coordinación del II Acuerdo:

– Comisión de Seguimiento del II Acuerdo

– Grupo Técnico Interinstitucional (GTI)

– Grupo de Sistemas de Información (GSI)

– Grupo Técnico Interdepartamental contra la Violencia

• Comisión de Violencia de Berdinsarea (EUDEL)
Grupo de trabajo de la Red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia machista.

• Mesa contra la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
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EMAKUNDE: espacios que coordina
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EMAKUNDE: Área para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

2018

Gasto global del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 909.240€

Programa de formación Jabetuz: para profesionales del sistema de atención a mujeres VVG 98.407€

Ayudas a la formación: alumnado Master Univ Deusto-Intervención violencia contra las mujeres 19.683€

Programa ONU: mejora continua de la calidad en los servicios de atención a mujeres VVG 14.953€

Programa BELDUR BARIK: prevención de la violencia sexista en la juventud –campaña 25 Nov 121.224€

Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual: impulso y coordinación de la Mesa de 

Trata de la CAPV,  estudios, programas y subvenciones para la atención integral de las víctimas
104.788€

Subvenciones a entidades para la sensibilización social y la prevención de la violencia contra las 

mujeres
240.000€

Programa de acompañamiento a asociaciones de mujeres víctimas 16.112€

Colaboración en la seguridad de las víctimas: cambio de cerraduras con autorización judicial 6.634€

Estadísticas e informes sobre violencia contra las mujeres: Grupo de Sistemas de Información 36.214€

Documentación y publicaciones 22.384€

Funciones de asesoramiento, coordinación y gestión: gasto de personal del área 228.840€

Nº de profesionales en el Área 5

% de mujeres profesionales en el Área 100%

ALGUNOS PROGRAMAS:

Emakunde coordina las políticas en materia de violencia contra las mujeres por medio de un área de
trabajo específica: el Área para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Desde este área, además del asesoramiento a profesionales y de la coordinación de la respuesta del
conjunto de instituciones implicadas en la atención, se apoyan y se gestionan programas de
sensibilización social, de prevención dirigidos a colectivos concretos, de formación a profesionales, de
mejora de la información y el conocimiento sobre la violencia contra las mujeres...



El trabajo a favor de la igualdad es la mejor herramienta para prevenir la violencia machista contra las
mujeres. En este sentido, la totalidad del trabajo realizado por el personal de Emakunde, de cualquiera
de sus áreas funcionales, está orientado a este objetivo. No obstante, destacamos algunos programas
preventivos de Emakunde que tienen una incidencia más evidente en la erradicación de la violencia
contra las mujeres:

• Programa NAHIKO.
Es un programa coeducativo para Educación Primaria, que tiene el objetivo de mejorar la convivencia entre alumnas y
alumnos, educar para la igualdad y los DDHH y prevenir la violencia contra las mujeres. Ofrece materiales diferenciados para
alumnado, profesorado y familias, que permiten desarrollar nuevos modelos de convivencia:

 Desarrollo y autonomía plena de cada chica y cada chico.

 Responsabilidad en todos los ámbitos de la vida.

 Construcción de relaciones sin violencia entre las personas.

 Análisis y reflexión de la realidad y las relaciones desde una perspectiva de género.

 Nuevas masculinidades sin violencia.

Datos 2018: 43 centros educativos participantes. Curso 2017/18: 2.025 chicas y 2.088 chicos. Curso 2018/19: 2.888 chicas y
3.181 chicos. Presupuesto 2018: 116.660.000€.

• Programa GIZONDUZ.
Es una iniciativa dirigida a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad de
mujeres y hombres, con estos objetivos:

 Incrementar el número de hombres sensibilizados y comprometidos a favor de la igualdad de mujeres y
hombres, y en contra de la violencia hacia las mujeres.

 Incrementar el número de hombres con formación en materia de igualdad de mujeres y hombres.

 Aumentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado de las personas.

Datos 2018: 45 cursos impartidos. Participantes: 778 personas (481 hombres y 227 mujeres). Presupuesto 2018: 90.000€.

• PRESUPUESTO TOTAL DE EMAKUNDE EN 2018: 5.817.000€.
Los importes de esta transparencia no están incluidos en el cómputo total de la inversión del G.V. en materia de erradicación de la
violencia contra las mujeres de esta presentación, ya que en ella solo se recogen servicios y programas específicos.

EMAKUNDE: otros programas de prevención  



54,4% 30,2%

15,4%
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Dpto. Seguridad: Seguridad y protección

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ATENDIDAS 

POR LA AERTZAINTZA SEGÚN TERRITORIO 
HISTÓRICO. 2018
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EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES ATENDIDAS POR LA ERTZAINTZA 2015-2018

5,57%6,51%-5,62%

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:

2018

Total de mujeres víctimas de violencia contra las mujeres atendidas 
por la Ertzaintza

4.244

% mujeres víctimas de violencia contra las mujeres atendidas por la 
Ertzaintza con menos de 18 años

6,1%

% mujeres víctimas de violencia contra las mujeres atendidas por la 
Ertzaintza con más de 65 años 

3,8%

% mujeres víctimas de violencia contra las mujeres atendidas por la 
Ertzaintza de origen extranjero

36,4%

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ATENDIDAS POR 
LA ERTZAINTZA SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y EDAD. 2018

Menores 

de 14 

años

14-17 

años

18-

20 

años

21-30 

años

31-

40 

años

41-50 

años

51-64 

años

65 o 

más 

años

Total

Pareja/ex pareja 0,0 2,2 5,8 25,7 33,0 24,9 6,9 1,5 100

Intrafamiliar 20,5 10,7 5,0 9,1 7,3 15,4 18,8 13,2 100

Sexual 20,8 20,1 15,0 19,5 9,8 10,6 3,4 0,8 100

TOTAL 6,1 5,5 6,5 21,7 25,7 21,7 9,0 3,8 100

Pareja/ex
preja
70,4%

Intrafamiliar
20,5%

Violencia 
sexual
9,1%

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES ATENDIDAS POR LA 

ERTZAINTZA SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA. 2018
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2018
Gasto total del Departamento de Seguridad para la atención a mujeres víctimas de violencia 9.162.142€
Gasto en personal Ertzaintza dedicado a atención y protección de mujeres (78 ertzainas) 4.013.346€
Gasto en Teléfono Bortxa 232.320€
Gasto en Seguridad Privada 4.916.475€

ALGUNOS DATOS DEL RECURSO:

Dpto. Seguridad: Seguridad y protección

Los datos sobre infracciones penales recogen el número de víctimas de violencia contra las mujeres conocidos por
la Ertzaintza en el ámbito de su actuación y competencias y registrada en los documentos policiales.

7.433.346,7€ 7.465.328,0€

9.162.142,3€

0

5.000.000

10.000.000

2016 2017 2018

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 2016- 2018

0,43% 22,73%
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DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS QUE 
PERCIBEN LA RGI POR PRIMERA VEZ SEGÚN 

EDAD. 2018

Dpto. Empleo y Políticas Sociales: Renta de Garantía de Ingresos 

(*) Para la extracción de datos de la RGI se han considerado dos bases de datos distintas que 

ofrecen datos muy dispares, por lo que deben interpretarse con cautela

2018

Total de mujeres víctimas que han recibido la RGI 848

Total de mujeres víctimas que perciben la RGI por primera vez 308

% mujeres víctimas de violencia pareja/expareja que perciben la RGI por primera vez 100,0%

% mujeres víctimas que perciben la RGI por primera vez con menos de 18 años 0%

% mujeres víctimas que perciben la RGI por primera vez con más de 65 años 0%

Número de mujeres víctimas que perciben la RGI por primera vez con hijos e hijas menores 233

% mujeres víctimas que perciben la RGI por primera vez con hijos e hijas menores 75,6%

% mujeres víctimas que perciben la RGI por primera vez de origen extranjero 33,1%

% mujeres víctimas  que perciben la RGI por primera vez con discapacidad 3,2%

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS 
QUE PERCIBEN LA RGI POR PRIMERA VEZ 

SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO. 2018
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS QUE PERCIBEN LA RGI 
POR PRIMERA VEZ. 2015-2018
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años
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57,8% 27,1%

15%
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Dpto. Empleo y Políticas Sociales: Renta de Garantía de Ingresos 

ALGUNOS DATOS DEL RECURSO:

2018
Número de profesionales en el recurso 133
% mujeres profesionales en el recurso 92,5%
% profesionales en el recurso con formación en violencia contra las mujeres 85,7%
% profesionales en el recurso con formación en igualdad 85,7%
Desarrollo de acciones prevención y/o sensibilización en el recurso No

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una prestación económica mensual para atender las 
necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes, y que les ayuda a 
encontrar una salida laboral. Cuando una persona víctima de violencia de género solicita la Renta de 
Garantía de Ingresos, Lanbide ofrece un tratamiento prioritario y adaptado a sus circunstancias. 

Gasto en RGI para mujeres víctimas de violencia 6.531.254€



24,2%-11,6%6,69%
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Dpto. Empleo y Políticas Sociales: Servicio de Información y Atención 
telefónica a Mujeres Victimas de Violencia 24 horas - SATEVI 

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:

2018

Total de mujeres víctimas atendidas 1.833 

Total de mujeres víctimas atendidas por primera vez 1.470

% mujeres víctimas atendidas por primera vez sobre el total de mujeres víctimas atendidas 80,2%

% mujeres víctimas de violencia de pareja/expareja atendidas por primera vez 93,5%

% mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas por primera vez 3,0%

% mujeres víctimas de violencia sexual atendidas por primera vez 3,5%

% mujeres víctimas atendidas por primera vez con menos de 18 años 0,6%

% mujeres víctimas atendidas por primera vez con más de 60 años 10,3%

Número de mujeres víctimas atendidas por primera vez con hijos e hijas menores a cargo 797

% mujeres víctimas atendidas por primera vez con hijos e hijas menores a cargo 54,2%

Número de hijos e hijas menores a cargo de mujeres víctimas atendidas por primera vez 1.223

% mujeres víctimas atendidas por primera vez de origen extranjero 30%

55,5% 26,4%

18,0%

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES  VÍCTIMAS 
ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ SEGÚN 

TERRITORIO HISTÓRICO. 2018

Menores de 
18 años

18-30 
años

31-40 
años

41-50 
años

51-60 
años

Más de 
60 

Total

Pareja/ex pareja 0,7 17,8 29,7 27,9 13,8 10,1 100

Intrafamiliar 0,0 22,2 11,1 22,2 27,8 16,7 100

Sexual 0,0 45,5 18,2 18,2 9,1 9,1 100

TOTAL 0,6 18,4 29,0 27,6 14,1 10,3 100

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y 
EDAD. 2018

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS POR 
PRIMERA VEZ. 2015-2018
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Dpto. Empleo y Políticas Sociales: Servicio de Información y Atención 
telefónica a Mujeres Victimas de Violencia 24 horas - SATEVI 

2018

Presupuesto del SATEVI 374.000€

Gasto de Campaña 25N SATEVI-Punto Lila y campaña visibilización en autobuses y kioskos 2.295€

Número de profesionales del recurso 8

% mujeres profesionales del recurso 100%

% profesionales del recurso con formación en violencia contra las mujeres 100%

% profesionales del recurso con formación en igualdad del recurso 100%

Desarrollo de acciones de prevención y/o sensibilización en el recurso Sí

Número de acciones de prevención y/o sensibilización desarrolladas por el recurso 1

Total gasto SATEVI 376.295€

2019

Previsión gasto 374.000€

ALGUNOS DATOS DEL RECURSO:

Servicio Especializado de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia (SATEVI) -900 840 111- es un servicio
telefónico inmediato, anónimo, confidencial y gratuito 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.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SATEVI. 2016- 2018

345.408,0€ 345.408,0€

374.400,0€

330.000

340.000

350.000

360.000

370.000

380.000

2016 2017 2018

0,0% 8,39%
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Dpto. Empleo y Políticas Sociales: Prestación económica de pago único a 
mujeres víctimas de violencia de género 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS QUE HAN RECIBIDO 
LA PRESTACIÓN. 2015-2018

0,0%18,8%-4,67

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:

2018

Total de mujeres víctima que han solicitado la prestación 295

Total de mujeres víctimas que han recibido la prestación 170

% mujeres víctimas que han recibido la prestación sobre el total de mujeres que la han solicitado 57,6%

% mujeres víctimas de violencia de pareja/expareja que han recibido la prestación 100,0%

% mujeres víctimas que han recibido la prestación con menos de 18 años 0,0%

% mujeres víctimas que han recibido la prestación con más de 65 años 2,4%

Número de mujeres víctimas que han recibido la prestación con hijos e hijas menores a cargo 131

% mujeres víctimas que han recibido la prestación con hijos e hijas menores a cargo 77,0%

Número de hijos e hijas menores a cargo de las mujeres víctimas que han recibido la prestación 236

% niñas menores a cargo de las mujeres víctimas que han recibido la prestación 51,7%

% mujeres víctimas que han recibido la prestación de origen extranjero 47,1%

% mujeres víctimas que han recibido la prestación con discapacidad 5,9%

56,5% 22,9%

20,6%

DISTRUBUCIÓN DE MUJERES QUE HAN 
RECIBIDO LA PRESTACIÓN SEGÚN 

TERRITORIO HISTÓRICO. 2018

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES QUE HAN  RECIBIDO LA PRESTACIÓN 
SEGÚN EDAD. 2018

18-20 años
4,1

21-30 años
31,2

31-40 años
33,5

41-50 años
26,5 51-64 años

2,4
65 o más 
años 2,4
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Dpto. Empleo y Políticas Sociales: Prestación económica de pago único a 
mujeres víctimas de violencia de género 

ALGUNOS DATOS DEL RECURSO:

2018
Presupuesto del recurso 1.009.620€
Número profesionales del recurso 2
% mujeres profesionales del recurso 100%
% profesionales del recurso con formación en violencia contra las mujeres 100%
% profesionales del recurso con formación en igualdad 100%
Desarrollo de acciones de prevención y/o sensibilización en el recurso No

2019

Previsión gasto 1.100.000€ 
(+8,95% respecto 2018)

La prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia de género es una ayuda económica de
pago único para mujeres víctimas de violencia de género (la ejercida por un hombre contra una mujer con la
que mantiene o ha mantenido una relación afectiva) que, debido a su edad, falta de preparación general o
especializada, y circunstancias sociales, tengan especial dificultad para obtener un empleo.

987.156,0€

1.068.408,0€

1.009.620,0€

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

2016 2017 2018

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO 
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 2016-2018

8,23% -5,5%
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Dpto. Medioambiente, Planificación Territorial y Vivienda: Baremación
adicional en las promociones de VPO de alquiler  

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS CON BAREMACIÓN 
ADICIONAL EN LAS PROMOCIONES DE VPP DE ALQUILER POR PRIMERA 

VEZ. 2015-2018

-9,91%4,72%120%

2018

Total de mujeres víctimas con baremación adicional en las promociones de VPP de alquiler 861

Total de mujeres con baremación adicional en las promociones de VPP de alquiler por primera vez 200
% mujeres víctimas con baremación adicional en las promociones de VPP de alquiler por primera vez sobre 
el total de mujeres con baremación adicional

23,2%

% mujeres victimas de violencia pareja/expareja con baremación adicional en las promociones de VPP de 
alquiler

100,0%

% mujeres víctimas con baremación adicional en las promociones de VPP de alquiler con menos de 18 años 0,0%

% mujeres víctimas con baremación adicional en las promociones de VPP de alquiler con más de 65 años 1,0%

% mujeres víctimas con baremación adicional en las promociones de VPP de alquiler de origen extranjero 35,0%

% mujeres víctimas con baremación adicional en las promociones de VPP de alquiler con discapacidad 2,0%

18-20 
años 2,5

21-30 
años
28,5

31-40 
años
38,5

41-50 
años
22,5 51-64 

años 7,0

65 o 
más 

años 1,0

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS 
CON BAREMACION ADICIONAL EN LAS 

PROMOCIONES DE VPP DE ALQUILER POR 
PRIMERA VEZ SEGÚN EDAD. 2018

50% 21,5%

28,5%

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS CON 
BAREMACION ADICIONAL EN LAS PROMOCIONES DE 

VPP DE ALQUILER  POR PRIMERA VEZ SEGÚN 
TERRITORIO HISTÓRICO. 2018

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:
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Dpto. Medioambiente, Planificación Territorial y Vivienda: Baremación
adicional en las promociones de VPO de alquiler

ALGUNOS DATOS DEL RECURSO:

Las mujeres víctimas de violencia pueden inscribirse en Alokabide como demandantes de
vivienda en alquiler en calidad de víctimas de violencia de género. Se les otorga 10 puntos más en
la baremación general; les exime de acreditar ingresos mínimos y/o estar empadronadas en
cualquiera de los municipios para los que se solicite vivienda.

2018

Desarrollo de acciones prevención y/o sensibilización en el recurso Sí
Número de profesionales del recurso (Dirección de Planificación y Procesos Operativos 
de Vivienda , Delegaciones y Alokabide) 11
Gasto en formación en violencia del personal 1.905€
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Dpto. Medioambiente, Planificación Territorial y Vivienda: Asignación 
Directa de Vivienda de Alquiler en casos graves y excepcionales

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES A LAS QUE SE LES HA ASIGNADO 
UNA VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER. 2015-2018

10%11,1%50%

2018

Total de mujeres víctimas a las que se les ha asignado una vivienda en régimen de alquiler 22
% mujeres víctimas de violencia pareja/expareja a las que se les ha asignado una vivienda en 
régimen de alquiler

100,0%

% mujeres víctimas a las que se les ha asignado una vivienda en régimen de alquiler con menos 
de 18 años

0,0%

% mujeres víctimas a las que se les ha asignado una vivienda en régimen de alquiler con más de 
65 años 

0,0%

% mujeres víctimas a las que se les ha asignado una vivienda en régimen de alquiler de origen 
extranjero

50,0%

% mujeres víctimas a las que se les ha asignado una vivienda en régimen de alquiler con 
discapacidad

4,5%

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:

21-30 
años
27,3

31-40 
años
27,3

41-50 
años
31,8

51-64 …

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES A LAS QUE SE LES HA 
ASIGNADO UNA VIVIENDA EN RÉGIMEN DE 

ALQUILER SEGÚN EDAD. 2018

50% 22,7%

27,3%

DISTRIBUCÍÓN DE LAS MUJERES A LAS QUE 
SE LES HA ASIGNADO UNA VIVIENDA EN 

RÉGIMEN DE ALQUILER SEGÚN TERRITORIO 
HISTÓRICO. 2018
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Dpto. Medioambiente, Planificación Territorial y Vivienda: Asignación 
Directa de Vivienda de Alquiler en casos graves y excepcionales

ALGUNOS DATOS DEL RECURSO:

2018

Desarrollo de acciones prevención y/o sensibilización en el recurso Sí
Número de acciones de prevención y/o sensibilización desarrolladas en el recurso 1

A las mujeres víctimas de violencia de género se les adjudica una vivienda en régimen de alquiler,
cuya cuota dependerá de sus ingresos y revisable anualmente. Esta medida se aplica en casos
graves y excepcionales y siempre que se cumplan una serie de requisitos.

Gasto en Asignación directa Viviendas de alquiler 19.536€
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Dpto. Salud: Atención Primaria 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN EDAD. 2018

14-17 años
1,3

18-20 años
3,1

21-30 
años 15,8

31-40 años
28,7

41-50 
años 24,1

51-64 años
13,4 65 o más 

años 13,6

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA. 2015-2018

14,0%-8,05%16,0%

2018

Número de mujeres víctimas atendidas en atención primaria 456
% mujeres víctimas de violencia pareja/expareja atendidas en atención primaria 100,0%

% mujeres victimas de violencia intrafamiliar atendidas en atención primaria 0,0%

% mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en atención primaria 0,0%

% mujeres víctimas atendidas en atención primaria con menos de 18 años 1,3%

% mujeres víctimas atendidas en atención primaria con más de 65 años 13,6%

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:
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Dpto. Salud: Urgencias Hospitalarias

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS  ATENDIDAS 
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS SEGÚN EDAD. 2018

14-17 
años 4,3

18-20 
años 8,6

21-30 
años 27,7

31-40 
años 28,9

41-50 
años 20,1

51-64 años
7,2

65 o más 
años 3,3

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES  VÍCTIMAS ATENDIDAS EN 
URGENCIAS HOSPITALARIAS. 2015-2018

8,44%7,66%8,29%

2018

Número de mujeres víctimas atendidas en Urgencias Hospitalarias 488
% mujeres victimas de violencia pareja/expareja atendidas en Urgencias Hospitalarias 100,0%

% mujeres victimas de violencia intrafamiliar atendidas en Urgencias Hospitalarias 0,0%

% mujeres victimas de violencia sexual atendidas en Urgencias Hospitalarias 0,0%
% mujeres víctimas atendidas en Urgencias Hospitalarias con menos de 18 años 4,3%
% mujeres víctimas atendidas en Urgencias Hospitalarias con más de 65 años 3,3%

Las urgencias hospitalarias hacen referencia a la atención sanitaria inmediata proporcionada a quienes acuden a
los servicios de urgencias.

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:
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Departamento de Salud

ALGUNOS DATOS:

2018
Presupuesto ejecutado por el Sistema Sanitario Público Vasco
Sobrecoste total atribuible a la asistencia sanitaria prestada por consecuencia directa de la 
violencia de género, a las mujeres codificadas como tal en 2018

469.829€

Presupuesto destinado a la formación profesional específica 9.976€
Gasto en Jornadas de Violencia de Género 250€
Gasto en Formación en Violencia de Género 2.756€
Otras (elaboración de guías…) 6.970€

2019

Previsión de gasto en formación
11.000€ 

(+10,25% respecto a 2018)
Jornadas de Violencia de Género 2.000€
Formación en Violencia de Género 9.000€

6.936,2€
5.180,9€

9.976,7€

0

5.000

10.000

15.000

2016 2017 2018

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA. 2015-2018

-25,31% 92,57%
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Dpto. de Trabajo y Justicia: Servicio de Atención a la Víctima SAV  

2017 (*)

Total  mujeres atendidas 1.763
Total de expedientes tramitados por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos contra la 
libertad sexual

1.474

% expedientes tramitados por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos contra la libertad 
sexual sobre total de mujeres atendidas

83,6%

% expedientes tramitados por violencia de género 71,8%

% expedientes tramitados por violencia intrafamiliar 18,7%

% expedientes tramitados por delitos contra la libertad sexual 9,5%

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:

(*) No se disponen de datos para el 2018 ya que no ha participado en la consulta. Se muestran los  de 2017.

(**) Los datos de 2015 hacen referencia al total de expedientes tramitados por violencia tanto de mujeres 
como de hombres, por lo que hay que tener cautela al interpretar los datos evolutivos de este recurso.

2013
1764

1474

0

1000

2000

3000

2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO, 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 2015-2017

-16,4%

**
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Dpto. de Trabajo y Justicia: Servicio de Atención a la Víctima SAV

ALGUNOS DATOS DEL RECURSO:

2018

Presupuesto total del recurso 609.600€

% presupuesto del recurso dedicado a víctimas de violencia contra las mujeres 50,0%

Presupuesto de recurso dedicado a víctimas de violencia contra las mujeres 304.800€

Número de profesionales en el recurso 15

% mujeres profesionales en el recurso 73,3%

2019

Previsión de gasto total del recurso 609.600€

El SAV es un servicio dedicado a defender los derechos de las víctimas de delitos, compuesto por
equipos multidisciplinares de juristas, trabajadores/as sociales y psicólogos/as. El servicio se ofrece
de manera presencial, gratuita, confidencial, individual y personalizada, orientación y
acompañamiento durante todo el proceso: apoyo psicológico, derivaciones a los servicios sanitarios
o sociales, asesoramiento en torno al proceso judicial, tramitación de la justicia gratuita,, etc.
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Dpto. de Trabajo y Justicia: Centro Coordinador de Violencia Contra las 
Mujeres

2017 (*)

Total mujeres víctimas con algún procedimiento abierto 2.485

Total mujeres víctimas con algún procedimiento abierto en el último año 1.365
% mujeres víctima con algún procedimiento abierto sobre el total de mujeres con algún 
procedimiento abierto

54,9%

% mujeres victimas de violencia pareja/expareja con algún procedimiento abierto 100,0%
% mujeres víctimas con algún procedimiento abierto en el último año con menos de 18 años 
(dato de 2016)

0,4%

% mujeres víctimas con algún procedimiento abierto en el último año con más de 65 años 
(dato de 2016)

2,5%

INDICADORES DE ATENCIÓN A VICTIMAS:

(*) No se disponen de datos de 2018 ya que no ha participado en la consulta. Se muestran los datos extraídos de consultas anteriores (2017 y 2016).

3132

1565
1365

0

1000

2000

3000

4000

2015 2016 2017

-12,77%

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS CON PROCEDIMIENTO ABIERTO. 2015-017

14-17 
años
0,4%

21-30 
años

29,1%

31-40 
años

35,6%

41-50 
años

22,7%

51-64 
años
9,6%

65 o más 
años
2,5%

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON ALGÚN  
PROCEDIMIENTO ABIERTO SEGÚN EDAD. DATOS 

DE 2016

(**) Los datos de 2015 hacen referencia al total de medidas cautelares por lo que hay que 

tener cautela a la hora de interpretar la evolución en este recurso.

**



26

Dpto. de Trabajo y Justicia: Centro Coordinador de Violencia Contra las 
Mujeres

2018

Gasto total personal del recurso 152.932€

Profesionales adscritos al recursos 3

% mujeres profesionales adscritas al recurso 33,3%

2019

Previsión de gasto total del recurso
151.800,7€

(-0,74% respecto 2018)

ALGUNOS DATOS DEL RECURSO:

El Centro de Coordinación de la Violencia contra la Mujer tiene las siguientes funciones: 
 Recibe todas las resoluciones judiciales que contengan alguna medida en asuntos de violencia de género
 Pone en conocimiento de las víctimas las prestaciones ofrecidas por el Servicio de Asistencia a la Víctima 
 Accede a la información del Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica del Estado 
 Participa y mantiene relaciones con instituciones para hacer seguimiento de las situaciones de violencia de género
 Mantiene y publica los datos de los Servicios de Cooperación con la Justicia, en especial, del Servicio de Asistencia a la Víctima

147.566,7€
148.847,9€

152.932,0€

140.000

145.000

150.000

155.000

2016 2017 2018

+0,86% +2,74%

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PERSONAL TOTAL DEL RECURSO. 2016-2018
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Dpto. de Trabajo y Justicia: Asistencia Jurídica Gratuita, formación, Gakoa, 
UVFIs

ALGUNOS DATOS DE ESTOS SERVICIOS Y PROGRAMAS:

2018

Presupuesto total de los servicios y programas 4.882.029€

Asistencia Jurídica Gratuita (Turno oficio VG) 1.111.209€

Formación de personas letradas (Turno oficio VG) 10.580€

Programa de Reeducación de Maltratadores GAKOA 80.000€

Gastos de personas de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFIs) 1.223.003€

Gastos de personal de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 2.457.237€

Los gastos citados en esta tabla se refieren a la Asistencia Jurídica Gratuita a través del Turno de
oficio VG, la formación al personal letrado del Turno de oficio VG (gestionado por el Servicio de
Justicia Gratuita), el Programa de Reeducación de Maltratadores-Gakoa (gestionado por el Servicio
Vasco de Gestión de Penas), y a los gastos de personal de las Unidades Forenses de Valoración
Integral (dependientes del Instituto Vasco de Medicina Legal).
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Dpto. Educación: Exención de pago en enseñanzas universitarias 

INDICADORES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS:

2018/19

Número de exenciones de matrícula concedidas 152

En la Orden por la que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos
universitarios en el curso 2018-2019 se introdujo una cláusula por la que las víctimas de violencia de
género y sus hijas e hijos están exentas totalmente del pago de los precios públicos de las
matrículas universitarias.

UPV/EHU 140

Deustuko Unibertsitatea/Universidad de Deusto 10

Mondragon Unibertsitatea 2

Presupuesto total 121.003€
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Dpto. Educación: Plan director para la coeducación y la prevención de la            
violencia de género en el sistema educativo

ALGUNOS DATOS:

2018/19

Número total de centros nuevos participantes en el Plan 54
Número de centros públicos 28

Número de centros concertados nuevos 26

Presupuesto total del Plan director 1.214.160€

Este Plan quiere garantizar un modelo de escuela coeducativa, basada en el desarrollo integral de
las personas, al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, que eduque en el rechazo a
toda forma de discriminación y de violencia de género, y que posibilite una orientación académica
profesional y no sexista, contando con la participación y la implicación de todas las personas de la
comunidad educativa.
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ORGANISMOS/ DEPARTAMENTOS SERVICIOS / RECURSOS GASTO 2018

SEGURIDAD . Protección (ertzainas VG, Bortxa, Seguridad Privada) 9.162.142€

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

. RGI mujeres VVG 6.531.254€

. Intermediación sociolaboral (119 tutoras VG): Gasto estimado según el nº mujeres atendidas con    

condición VVG, el tiempo medio de atención y el coste/hora bruto de la profesional que atiende
48.043€

. Servicio atención SATEVI 376.295€

. Prestación económica pago único 1.009.620€

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Y VIVIENDA

. Baremación adicional VPO alquiler (gastos personal) Se desconoce gasto

. Asignación directa VPO alquiler 19.536€

. Formación del personal 1.905€

SALUD

. Sistema Sanitario Público Vasco (Sobrecoste total atribuible a la asistencia sanitaria 
prestada, como consecuencia directa de la Violencia de Género, a las mujeres codificadas 
como tal en 2018)

469.829€

. Formación y jornadas 9.976€

TRABAJO Y JUSTICIA

. Servicio de Atención a la Víctima SAV 304.800€

. Centro Coordinador CCVCM 152.932€

. Asistencia Jurídica Gratuita (Turno oficio VG) 1.111.209€

. Formación personas letradas (Turno oficio VG) 10.580€

. Programa Reeducación Maltratadores (Gakoa) 80.000€

. Gastos personal UVFIs 1.223.003€

. Gastos personal Juzgados de Violencia 2.457.237€

EDUCACIÓN

. Exención de pago de matrículas 121.003€

. Becas educativas Se desconoce gasto

. Traslado de expedientes No tiene coste

. Plan Director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el 

sistema educativo
1.214.160€

EMAKUNDE 909.240€

Total    25.212.764€

Presupuesto ejecutado 2018 servicios del Gobierno Vasco
Los datos son orientativos, ya que en ciertos recursos no es posible calcular el gasto (personal no dedicado exclusivamente a atención de
violencia machista, falta de registros, dificultad de cálculo, partidas no específicas; materiales, formación y sensibilización realizada por
personal propio, etc.)
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DIPUTACIONES FORALES

Acogida inmediata para mujeres víctimas

Centros residenciales de media y larga estancia para mujeres victimas

Servicio de asesoramiento jurídico de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres

Servicio de atención psicológica de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres

Otros programas especializados:

DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA:

• Servicio Foral de Intervención Psicoeducativa 

• Acompañamiento Social para Víctimas de Violencia de Género

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA:

• Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las mujeres en el ámbito 

doméstico

• Programa de Intervención Familiar en Violencia Filio-Parental

• Programa de Intervención Familiar Especializada en Atención a menores víctimas de violencia de 

género

• Red de Agentes de Apoyos Social “Tartekari Sarea”

• Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA:

• Servicio Foral de Urgencias Sociales (SFUS)

• Programa de Intervención Psicosocial

RECURSOS



RECURSO

% MUJERES 

NUEVAS SOBRE EL 

TOTAL MUJERES 

ATENDIDAS

NUEVAS 

MUJERES 

ATENDIDAS 

2017

NUEVAS MUJERES 

ATENDIDAS 

2018

VARIACIÓN

Servicios de acogida inmediata para 

mujeres víctimas de maltrato doméstico
93,13% 86 217 152,3%(*)

Centros residenciales para mujeres 

víctimas de maltrato doméstico
72,00% 142 54 -61,97% (*)

Servicio de asesoramiento jurídico de las 

situaciones de maltrato doméstico y 

agresiones sexuales a mujeres

80,07% 251 229 -8,76%

Servicio de atención psicológica de las 

situaciones de maltrato doméstico y 

agresiones sexuales a mujeres

51,07% 1.448 1.558 7,60%

Otros programas especializados 77,09% 189 286 51,32%
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DIPUTACIONES FORALES



Acogida Inmediata para mujeres víctimas (Diputaciones Forales)

INDICADORES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
2018 DFA (*) DFB DFG TOTAL

Total de mujeres víctimas atendidas 46 114 73 233

Total de nuevas mujeres víctimas atendidas 44 102 71 217

% nuevas mujeres víctimas atendidas sobre el total de mujeres atendidas 95,7% 89,5% 97,3% 93,1%

% nuevas mujeres víctimas de violencia pareja/expareja atendidas 100,0% 94,1% 84,5% 92,3%

% nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas 0,0% 5,9% 4,2% 4,09%

% nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas 0,0% 0,0% 11,3% 3,64%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con menos de 18 años 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con más de 65 años 0,0% 0,98% 5,6% 2,3%

Número de nuevas mujeres víctimas atendidas con hijos e hijas menores a cargo 36 55 23 114

% nuevas mujeres víctimas atendidas con hijos e hijas menores a cargo 81,8% 53,9% 32,4% 51,8%

Número de hijos e hijas menores a cargo de las nuevas mujeres víctimas atendidas 54 97 36 187

% niñas menores a cargo de las nuevas mujeres víctimas sobre el total de menores 37,0% 43,3% 47,2% 42,2%

% nuevas mujeres víctimas atendidas de origen extranjero 81,8% 62,7% 63,4% 66,8

% nuevas mujeres víctimas atendidas con discapacidad 2,3% 10,8% 12,7% 9,7%

Menores 

de 14 

años

14-17 

años

18-20 

años

21-30 

años

31-40 

años

41-50 

años

51-64 

años

65 o 

más 

años

Total

DFA 0,0 0,0 6,4 14,9 53,2 19,1 6,4 0,0 100

DFB 0,0 0,0 6,9 34,3 35,3 17,6 4,9 1,0 100

DFG 0,0 0,0 4,5 35,8 20,9 28,4 4,5 6,0 100

TOTAL 0,0 0,0 6,0 30,6 34,7 21,3 5,1 2,3 100

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS FORALES 
DE ATENCIÓN INMEDIATA SEGÚN TERRITORIO Y EDAD. 2018

EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS EN EL SERVIO DE 
ACOGIDA INMEDIATA DE LA DFB. 2015-2018

No se disponen de datos evolutivos para este recurso en Araba y Gipuzkoa. En
el caso de Araba se puso en marcha el año pasado. por lo que es el primer año
que aporta información. En Gipuzkoa los datos del servicio de acogida
inmediata se han recogido junto a los residenciales de media y larga estancia
hasta este año.

91 83 86
102

0

50

100

150

2015 2016 2017 2018

(*) Los datos de la DFA hacen referencia tanto al servicio de acogida inmediata como al servicio residencial de media-larga estancia, si bien se ha optado por mostrar los datos 
dentro de este servicio, ya que casi el 95% de las mujeres atendidas entre ambos recurso son atendidas por este recurso de acogida inmediata. 28



Centros Forales Residenciales para mujeres víctimas (Diputaciones Forales)

INDICADORES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

2018 DFA DFB DFG TOTAL

Total de mujeres víctimas atendidas - 56 16 75

Total de nuevas mujeres víctimas atendidas 3 39 12 54

% nuevas mujeres víctimas atendidas sobre el total de mujeres atendidas - 69,6% 75,0% 72,0%

% nuevas mujeres víctimas de violencia pareja/expareja atendidas 100% 69,2% 83,3% 74,1%

% nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas 0,0% 15,4% 8,3% 13,0%

% nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas 0,0% 15,4% 8,3% 13,0%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con menos de 18 años 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con más de 65 años 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Número de nuevas mujeres víctimas atendidas con hijos e hijas menores a cargo - 20 4 24

% nuevas mujeres víctimas atendidas con hijos e hijas menores a cargo - 51,3% 33,3% 44,4%

Número de hijos e hijas menores a cargo de las nuevas mujeres víctimas atendidas - 32 5 37

% niñas menores a cargo de las nuevas mujeres víctimas sobre el total de menores - 25,0% 80,0% 32,4%

% nuevas mujeres víctimas atendidas de origen extranjero - 59,0% 58,3% 55,6%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con discapacidad - 17,9% 0,0% 13,0%

Menores 

de 14 

años

14-17 

años

18-20 

años

21-30 

años

31-40 

años

41-50 

años

51-64 

años

65 o 

más 

años

Total

DFA - - - - - - - - -

DFB 0,0 0,0 15,4 33,3 33,3 10,3 7,7 0,0 100

DFG 0,0 0,0 0,0 20,0 70,0 0,0 10,0 0,0 100

TOTAL 0,0 0,0 12,2 30,6 40,8 8,2 8,2 0,0 100

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS SEGÚN TERRITORIO Y EDAD. 
2018

EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LOS 
SERVICIOS RESIDENCIALES DE LA DFB. 2015-2018

(*) No se disponen de datos evolutivos para este recurso en Araba y Gipuzkoa. En
el caso de Araba este servicio se puso en marcha el año pasado por lo que es el
primer año que aportan información. En Gipuzkoa los datos del servicio de
acogida inmediata se han recogido junto a los residenciales de media y larga
estancia hasta este año.
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Asesoramiento Jurídico de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones 
sexuales a mujeres (Diputaciones Forales)  

2018 DFA DFB DFG TOTAL

Total de mujeres víctimas atendidas 31 179 76 286

Total de nuevas mujeres víctimas atendidas 14 161 54 229

% nuevas mujeres víctimas atendidas sobre el total de mujeres atendidas 45,2% 89,9% 71% 80%

% nuevas mujeres víctimas de violencia pareja/expareja atendidas 85,7% 82,6% 92,6% 85,2%

% nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas 0,0% 8,1% 0,0% 5,7%

% nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas 14,3% 9,3% 7,4% 9,2%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con menos de 18 años 0,0% 5,5% 1,9% 4,4%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con más de 65 años 0,0% 4,3% 1,9% 3,5%

Número de nuevas mujeres víctimas atendidas con hijos e hijas menores a cargo 10 121 30 161
% nuevas mujeres víctimas atendidas con hijos e hijas menores a cargo 71,4% 75,2% 55,6% 70,3%
Número de hijos e hijas menores a cargo de las nuevas mujeres víctimas atendidas - 125 42 167
% niñas menores a cargo de las nuevas mujeres víctimas sobre el total de menores - 50,4% 42,8% 48,5%

% nuevas mujeres víctimas atendidas de origen extranjero 7,14% 14,3% 42,6% 20,5%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con discapacidad 0% 7,5% 0% 5,2%

INDICADORES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LOS 
SERVICIOS FORALES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO. 2015-2018

Menores 

de 14 

años

14-17 

años

18-20 

años

21-30 

años

31-40 

años

41-50 

años

51-64 

años

65 o 

más 

años

Total

DFA 0,0 0,5 3,1 12,8 36,9 27,7 15,4 3,6 100

DFB 4,3 1,2 3,1 13,0 34,2 22,4 17,4 4,3 100

DFG 0,0 9,5 9,5 23,8 19,0 14,3 23,8 0,0 100

TOTAL 3,1 1,3 3,5 13,5 33,2 25,8 16,2 3,5 100

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO SEGÚN TERRITORIO Y EDAD. 2018
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Atención Psicológica de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones 
sexuales a mujeres (Diputaciones Forales)  

2018 DFA DFB DFG TOTAL

Total de mujeres víctimas atendidas 1.287 1.223 541 3.051

Total de nuevas mujeres víctimas atendidas 553 698 307 1.558

% nuevas mujeres víctimas atendidas sobre el total de mujeres atendidas 43,0% 57,1% 56,7% 51,1%

% nuevas mujeres víctimas de violencia pareja/expareja atendidas 79,7% 82,7% 85,0% 82,1%

% nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas 12,5% 11,7% 11,1% 11,9%

% nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas 7,8% 5,6% 3,9% 6,0%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con menos de 18 años 1,1% 1,7% 3,3% 1,8%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con más de 65 años 5,2% 5,0% 3,3% 4,7%

Número de nuevas mujeres víctimas atendidas con hijos e hijas menores a cargo 400 369 149 918

% nuevas mujeres víctimas atendidas con hijos e hijas menores a cargo 72,3% 52,9% 48,5% 58,9%

Número de hijos e hijas menores a cargo de las nuevas mujeres víctimas atendidas - 540 262 802

% niñas menores a cargo de las nuevas mujeres víctimas sobre el total de menores - 49,8% 49,6% 49,8%

% nuevas mujeres víctimas atendidas de origen extranjero 28,0% 23,5% 23,5% 25,1%

% nuevas mujeres víctimas atendidas con discapacidad 3,8% 4,0% 4,9% 4,1%

INDICADORES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Menores 

de 14 

años

14-17 

años

18-20 

años

21-30 

años

31-40 

años

41-50 

años

51-64 

años

65 o 

más 

años

Total

DFA 0,2 1,0 2,3 14,3 33,9 30,6 12,7 5,0 100

DFB 13,0 14,6 9,2 15,1 12,4 15,7 14,6 5,4 100

DFG 2,1 12,8 16,0 27,7 24,5 11,7 5,3 0,0 100

TOTAL 1,8 3,3 4,0 15,2 30,7 27,7 12,5 4,7 100

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA SEGÚN DIPUTACIÓN Y EDAD. 2018

EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS 
FORALES DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA. 2015-2018
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SERVICIOS/ RECURSOS DFA (*) DFB DFG TOTAL

Acogida inmediata para mujeres 

víctimas
473.913€ 510.817€ 701.513€ 1.686.243€

Centros residenciales de media y larga 

estancia para mujeres victimas
- 1.497.894 € 437.551 € 1.935.445 €

Servicio de asesoramiento jurídico de las 

situaciones de maltrato doméstico y 

agresiones sexuales a mujeres

33.731€ 63.552€ 30.341€ 127.624€

Servicio de atención psicológica de las 

situaciones de maltrato doméstico y 

agresiones sexuales a mujeres

563.932€ 886.587€ 250.850€ 1.701.369€

Otros programas especializados 153.409€ 561.896 890.048 1.605.353

TOTAL 1.224.985 € 3.520.746 € 2.059.453 € 7.056.034 €

Presupuesto 2018: Recursos Forales
Los datos de gastos son orientativos. Debe tenerse en cuenta que en algunos recursos no resulta sencillo
calcular el gasto específico destinado a la atención de víctimas de violencia contra las mujeres (personal no
dedicado exclusivamente a la atención de la violencia machista, falta de registros específicos, dificultad de
cálculo, partidas no específicas, etc.)

(*) Los datos de la DFA hacen referencia tanto al servicio de acogida inmediata como al servicio residencial de media-larga estancia si bien se ha optado por mostrar los datos 

dentro de este servicio ya que casi el 95% de las mujeres atendidas entre ambos recurso son atendidas por este recurso de acogida inmediata.
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Número profesionales 2018: Recursos Forales

SERVICIOS/ RECURSOS DFA (*) DFB DFG TOTAL

Acogida inmediata para mujeres 

víctimas
17 16 14 47

Centros residenciales de media y larga 

estancia para mujeres victimas
64 8 72

Servicio de asesoramiento jurídico de las 

situaciones de maltrato doméstico y 

agresiones sexuales a mujeres

2 3 8 13

Servicio de atención psicológica de las 

situaciones de maltrato doméstico y 

agresiones sexuales a mujeres

- 25 95 120

Otros programas especializados 7 16 10 26

TOTAL 26 124 135 278

(*) Los datos de la DFA hacen referencia tanto al servicio de acogida inmediata como al servicio residencial de media-larga estancia si bien se ha optado por mostrar los datos 

dentro de este servicio ya que casi el 95% de las mujeres atendidas entre ambos recurso son atendidas por este recurso de acogida inmediata.
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