
 
 

 
 

LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Informa 
 

“BOLETÍN ESTADÍSTICO ANUAL 2012” 
 
 

 
 

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género presenta un Boletín 
Estadístico Anual en cumplimiento de los principios de máxima transparencia y rigor 
del conocimiento en materia de datos estadísticos de violencia de género.  
  

Desde el mes de marzo de 2012, se difunde un Boletín Estadístico Mensual por 
la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Conscientes de la necesidad 
e importancia de disponer de estos datos mensuales agregados anualmente, se ha 
elaborado el Boletín Estadístico Anual de Violencia de Género 2012 que aquí se 
presenta. 
 
El Boletín Estadístico Anual contiene una amplia información estadística que se inicia 
con las víctimas mortales y se continúa con los tres servicios que presta la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de género. El último apartado es la ficha estadística en 
la que se muestra la información estadística de violencia de género procedente de 
datos administrativos en el ámbito del Estado, y desagregada por CCAA y por 
provincias, Ceuta y Melilla. 
 

Las novedades más importantes son: 
 
1. La incorporación de la variable de discapacidad  reconocida en las víctimas 

mortales por violencia de género.  



 
 
2. En el apartado del Servicio Telefónico 016 se incorporan: 
 

a. Nuevos gráficos sobre las llamadas pertinentes atendidas por el 016 por 
año, según el día de la semana y la persona que efectúa la llamada durante 
el año 2012.  

b. Un mapa por Comunidad Autónoma de la tasa media de llamadas por 
millón de mujeres de 15 y más años. 

c. Una tabla comparativa de las llamadas pertinentes entre el 2011 y el 2012. 
 

3. En relación al sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de 
alejamiento en el ámbito de la violencia de género se elabora una tabla 
comparativa entre el año 2011 y 2012 con el total de dispositivos instalados y 
desinstalados durante esos años, y su comparativa,  y desde el inicio del servicio.  

 
Los datos más relevantes son  

 
En relación a las víctimas mortales: 

 
A lo largo del año 2012 se han producido 52 víctimas por violencia de género, 

siendo la cifra más baja de los 10 últimos años. 
 

De estas víctimas, 10 habían denunciado, lo que supone el 19, 2% y 4 de ellas 
(7,7% del total) tenían medidas de protección en vigor. 
 

El 78,8% de las víctimas eran de nacionalidad española. 
 

Una de cada cuatro mujeres tenía entre 21 y 30 años, lo que supone el intervalo 
de edad mayor con el  25% de las víctimas y seguidas de las mayores de 64 años con 
el 21,2% de las víctimas mortales. 
 

En la mayoría de los casos (el 71,2%), la víctima convivía con el agresor, y el  
agresor era la pareja de la víctima (73,1%). 
 

De las 52 víctimas mortales por violencia de género del año 2012, el 9,6%  (5 
mujeres) tenían algún tipo de discapacidad reconocida. Este es un dato novedoso 
dentro de la información estadística que recoge la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.  
 

En relación al Servicio Telefónico 016 de Información y Asesoramiento Jurídico 
en Materia de Violencia de Género, en el año 2012:  

 
Desde la puesta en marcha del servicio y hasta el 31 de diciembre de 2012, se han 

atendido 353.392 llamadas pertinentes. 



 
 

La media de llamadas mensuales durante el año 2012 fue de 152. La mayoría de 
las llamadas se produjeron entre las 11h y las 12h. Por días de la semana, el lunes fue 
día en el que más llamadas se registraron. 
 

El 74 % de las llamadas las realizó la propia víctima.  
 

En relación al Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de 
Violencia de Género (ATENPRO) en el año 2012:  
 

El número de usuarias en alta a 31 de diciembre de 2012 era de 9.405 mujeres en 
toda España. 
 

Se ha producido un incremento de usuarias con respecto a la misma fecha del año 
2011, en las Comunidades Autónomas de Aragón, Galicia, Murcia y Cataluña. 
 

En relación al Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas 
de Alejamiento en el Ámbito de la Violencia de Género 
 

A 31 de diciembre de 2012 había 756 dispositivos activos en toda España.   
 

Como novedad, se ha incorporado una tabla con los dispositivos instalados y  
desinstalados totales comparando los años 2011 y 2012 y el total de instalaciones y 
desinstalaciones acumuladas  desde el inicio del servicio.  Desde el inicio del servicio 
se ha realizado 1.772 instalaciones de dispositivos de alejamiento. 
 

Las Comunidades Autónomas que han realizado un mayor número de 
instalaciones desde el inicio del servicio son Madrid, Andalucía y la Comunidad 
Valenciana. 
 

Las fichas de información estadística de violencia de género se encuentran 
actualizadas a fecha de 31 de diciembre de 2012. 

 
El boletín se puede descargar en: 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/Boletines_Anuales/doc/Boletin_Estadistico_Anual2012.pdf 
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