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PRINCIPALES DATOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. ENERO 2019. 

 
 

VÍCTIMAS MORTALES: 

 

 El número de mujeres asesinadas por violencia de género entre el 1 de enero de 2003 

y el 31 de enero de 2019 ha sido de 981.  

 

 Desde el 1 de enero y hasta el 31 de enero del año 2019, han sido asesinadas 6 

mujeres por violencia de género. Algo más de la tercera parte de las víctimas tenían 

edades comprendidas entre los 41 y los 50 años. 

 

 Entre el 1 de enero de 2013, primer año del que se dispone de información, y el 31 de 

enero de 2019 han sido asesinados 27 menores por violencia de género.  

 

 Durante el mes de enero de 2019 no ha sido asesinado ningún menor por violencia 

de género.  
 

 El número de huérfanos menores de 18 años desde 2013, primer año del que se 

dispone de información, hasta el 31 de enero de 2019 es de 233.  

 

 En todo el año 2019, esta cifra asciende a 3. 

 

LLAMADAS AL 016: 
 

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

asesoramiento jurídico en materia de violencia de género en septiembre de 2007 y 

hasta el 31 de enero de 2019, se han recibido 804.167 llamadas pertinentes.   
 

 Durante el mes de enero de 2019 se han recibido 5.290 llamadas pertinentes, un 

19,9% menos que en enero del año anterior. 

 

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 31 de enero de 2019 ha sido 

de 93.947. 

 

 Durante el mes de enero de 2019 se han registrado 766 altas y 765 bajas. 

 

 A 31 de enero de 2019, el número de usuarias activas es de 13.377, una más que en 

diciembre del año 2018 y un 6,2% más respecto a enero de 2018 y es el valor más alto 

de toda la serie. 
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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 31 de enero de 2019 ha sido de 6.209. 

 

 Durante el mes de enero de 2019 se han instalado 86 dispositivos y se han 

desinstalado 83. 

 

 A 31 de enero de 2019, el número de dispositivos activos es de 1.186. Este dato ha 

experimentado un aumento del 14,3% respecto a enero de 2018 y es el valor más 

elevado de toda la serie. 

 

WEB DE RECURSOS DE APOYO Y PREVENCIÓN ANTE CASOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 Durante el mes de enero de 2019 se han registrado 1.384 visitas. En el mes de 

septiembre del año 2018 tuvo lugar la actualización de las URL de acceso a los 

servidores que alojan la web  de recursos de apoyo y prevención ante casos de 

violencia de género y se han depurado y modificado los filtros de acceso, lo que 

explica el descenso en las visitas que se ha producido desde septiembre del año 

2018 con respecto a meses anteriores.  

 

 La media de visitas diarias durante el mes de enero ha sido de 44 visitas. 
 

DENUNCIAS*: 
 

 De enero a septiembre de 2018 se han recibido en los juzgados un total de 125.223 

denuncias por violencia de género. Este dato es ligeramente inferior al del mismo 

periodo del año anterior, que alcanzó las 125.769 denuncias recibidas. 

 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS*: 
 

 De enero a septiembre de 2018 se han incoado 29.267 órdenes de protección y 

medidas. De enero a septiembre de 2017 se incoaron 29.455. 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO (VIOGÉN)**: 
 

 Total casos activos a 31 de enero de 2019: 58.092. 

 

 Mujeres con protección policial a 31 de enero de 2019: 32.748. El mayor porcentaje 

se encuentra entre las mujeres con edades comprendidas entre los 31 y los 45 años 

de edad. 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 *Datos del Consejo General del Poder Judicial 

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


