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PRINCIPALES DATOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. ABRIL 2021. 

 
 

VÍCTIMAS MORTALES: 

 

 El número de casos de mujeres asesinadas por violencia de género confirmados entre 

el 1 de enero de 2003 y el  30 de abril de 2021 ha sido de 1.086.  

 

 Desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril del año 2021, han sido asesinadas 8 mujeres 

por violencia de género. El 87,5% de las víctimas mortales tenían edades 

comprendidas entre los 31y los 60 años. 

 

 Durante el mes de abril han sido asesinadas 3 mujeres por violencia de género. Esta 

cifra está por debajo del número medio (4,2) de mujeres víctimas mortales de los meses 

de abril del total de años de los que se tienen datos disponibles. 

 Entre el 1 de enero de 2013, primer año del que se dispone de información, y hasta el 

30 de abril de 2021 se han confirmado 38 casos de menores asesinados por violencia 

de género.  

 

 Durante el mes de abril no ha sido asesinado ningún por violencia de género.  

 

 El número de huérfanos menores de 18 años víctimas de violencia de género desde 

2013, primer año del que se dispone de información, hasta el 30 de abril de 2021 es de 

307.  

 

 Del 1 de enero al 30 de abril de 2021, esta cifra asciende a tres. 

 

 

LLAMADAS AL 016: 
 

 Desde la puesta en marcha del 016–Servicio de información y asesoramiento jurídico 

en materia de violencia contra la mujer en septiembre de 2007 y hasta el 30 de abril 

de 2021, se han recibido 971.041 llamadas pertinentes.  

 

 Desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril de 2021 se han recibido 24.564 llamadas 

pertinentes, lo que supone un 4,39% menos con respecto al mismo período del año 

2020 (25.642 llamadas pertinentes). 

 Durante el mes de abril se han recibido 8.047 llamadas pertinentes, siendo una de las 

cifras más altas de toda la serie, representando un 7,4% menos que en abril del año 

2020 (8.692 llamadas pertinentes). El promedio de llamadas diarias durante el mes de 

abril de 2021 ha sido de 260. 

 

 

 

 Por persona que efectúa la llamada, durante el mes de abril de 2021, el 72,8% de las 

llamadas fueron efectuadas por la propia usuaria, lo que supone un aumento de 6,6 

puntos porcentuales con respecto a abril de 2020, el 21% de las llamadas fueron 
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efectuadas por familiares y allegados, lo que supone una disminución de 4,9 puntos 

porcentuales con respecto a abril del año 2020 y el 6,2% de las llamadas fueron 

efectuadas por otras personas, lo que supone una disminución de 1,7 puntos 

porcentuales con respecto a abril de 2020. 

 

 En cuanto al mayor incremento en términos relativos en el número de llamadas, por 

comunidades autónomas, en Extremadura se registraron 159 llamadas en abril de 2021 

frente a 108 llamadas en abril de 2020 y en el País Vasco se registraron 213 llamadas 

en abril de 2021 frente a 166 llamadas en abril de 2020. Por provincias, en Teruel se 

registraron 9 llamadas en abril de 2021 frente a 4 registradas en abril de 2020, mientras 

que Soria registró 14 llamadas en abril de 2021 frente a 7 en abril de 2020.  

 

 Durante el mes de abril, la tasa más alta de llamadas por millón de mujeres de 15 y 

más años la registra Canarias (563,3), seguida de la Comunidad de Madrid (540). Por 

provincias, la tasa más alta de llamadas por millón de mujeres de 15 y más años la 

registra Las Palmas (588,3), seguida de Santa Cruz de Tenerife (536,6).  

 

 Durante el mes de abril se han recibido 128 consultas pertinentes on line. 

 

 Desde comienzos de marzo de 2021, el 016 atiende, además, llamadas y consultas en 

materia de otras formas de violencia contra la mujer. Igualmente ha comenzado a 

prestar servicio por WhatsApp. Por WhatsApp se recibieron 687 consultas pertinentes 

en el mes de abril. 

 

ATENPRO: 
 

 El número de altas en el Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de 

violencia de género (ATENPRO) desde 2005 y hasta el 30 de abril de 2021 ha sido de 

114.510. 

 

 Durante el mes de abril de 2021 se han registrado 747 altas lo que supone una 

disminución del 12,1% con respecto a marzo de 2021 y un aumento del 95% con 

respecto a abril de 2020. En cuanto a las bajas, durante el mes de abril de 2021 se han 

registrado 539 bajas, lo que supone un 15,5% menos con respecto a marzo de 2021 y 

un aumento del 101,9% con respecto a abril de 2020.  

 

 A 30 de abril de 2021, el número de usuarias activas es de 15.250, lo que supone un 

ligero aumento con respecto a marzo del año 2021 (208 usuarias activas más) y un 

incremento del 2,9% con respecto a abril de 2020 (428 usuarias activas más). 

 

 En cuanto al mayor incremento en términos relativos en el número de usuarias activas, 

durante el mes de abril de 2021 en la región de Murcia se registraron 583 usuarias 

activas frente a 531 usuarias activas en abril de 2020, mientras que en Canarias se 

registraron 922 usuarias activas frente a las 843 registradas en abril de 2020. Por 

provincias, Lugo pasó de 36 usuarias activas en abril de 2020 a 46 en abril de 2021 y 

Segovia de 51 usuarias activas en abril de 2020 a 62 en abril de 2021.  

 Durante el mes de abril, la tasa más alta de usuarias activas por millón de mujeres de 

15 y más años la registra la Comunitat Valenciana (1.456,3), seguida del Principado de 

Asturias (1.334,8). Por provincias, la tasa más alta de usuarias activas por millón de 

mujeres de 15 y más años la registra Castellón / Castelló (1.501,9), seguida de Valencia 

/ València (1.457,6).   
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DISPOSITIVOS: 
 

 El número de instalaciones de dispositivos del Sistema de seguimiento por medios 

telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género 

desde el año 2009 y hasta el 30 de abril de 2021 ha sido de 9.488. 

 

 A 30 de abril de 2021, el número de dispositivos activos es de 2.274. Este dato ha 

experimentado un aumento del 24,8% respecto a abril de 2020. 

 

 Durante el mes de abril de 2021 se han instalado 133 dispositivos lo que supone un 4,3% 

menos con respecto a marzo de 2021 y un 150,9% más con respecto a abril de 2020. 

En cuanto a las desinstalaciones, durante el mes de abril de 2021 se han desinstalado 

125 dispositivos, lo que supone un 15,7% más con respecto a marzo de 2021 y un 220,5% 

más con respecto a abril de 2020.  

 

 En cuanto al mayor incremento en términos relativos en el número de dispositivos 

activos, La Rioja pasó de tener 3 en abril de 2020 a 5 en abril de 2021 mientras que 

Andalucía pasó de tener 579 en abril de 2020 a 846 en abril de 2021. Por provincias, 

Valladolid incrementó el número de dispositivos activos pasando de 1 en abril de 2020 

a 4 en abril de 2021, seguida de Burgos que incrementó el número de dispositivos 

activos pasando, de 3 en abril de 2020 a 7 en abril de 2021. 

 

 Durante el mes de abril de 2021, la tasa más alta de dispositivos activos por millón de 

mujeres de 15 y más años la registra Andalucía (231,2), seguida de la Región de Murcia 

(163,5). Por provincias, la tasa más alta de dispositivos activos por millón de mujeres de 

15 y más años la registra Almería (721,2), seguida de Jaén (408,2).  

 

WEB DE RECURSOS DE APOYO Y PREVENCIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO 
 

 Durante el mes de abril de 2021 se han registrado 2.053 visitas, lo que supone un 

aumento del 22,2% con respecto a marzo de 2021 y una disminución del 18,6% con 

respecto a abril de 2020. 

 

 El número medio de visitas diarias durante el mes de abril ha sido de 68 visitas. 
 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO (VIOGÉN)*: 
 

 El número total de casos activos a 30 de abril de 2021 ha sido de 62.840 lo que supone 

una disminución del 0,06% con respecto a marzo de 2021 (62.878) y un incremento del 

3,98% con respecto a febrero de 2020 (60.417). 

 

 El número de mujeres con protección policial (casos activos con nivel de riesgo 

apreciado) a 30 de abril de 2021 es de 32.685, lo que supone un aumento del 0,78% 

con respecto a marzo de 2021 (32.430) y un incremento del 8,62% con respecto a abril 

de 2020 (29.869). El mayor porcentaje se encuentra entre las mujeres con edades 

comprendidas entre los 31 y los 45 años de edad. 
 

 

 

______________________________________ 

 

*Datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior 


