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PRINCIPALES DATOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. MARZO 2020.
Dado que el Estado de Alarma se decretó el 14 de marzo de 2020, en la interpretación
de los resultados que se analizan a continuación hay que tener en cuenta que las
variaciones presentadas en algunos de los datos con respecto al mes pasado o al
año anterior, afectan en gran medida a la segunda mitad del mes.

VÍCTIMAS MORTALES:


El número de casos de mujeres asesinadas por violencia de género confirmados entre
el 1 de enero de 2003 y el 31 de marzo de 2020 ha sido de 1.050.



Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo del año 2020, han sido asesinadas 17
mujeres por violencia de género. El 52,9% de las víctimas mortales tenían edades
comprendidas entre los 31 y los 50 años.



Durante el mes de marzo de 2020 han sido asesinadas 4 mujeres por violencia de
género. Esta cifra está por debajo del número medio (4,8) de mujeres víctimas mortales
de los meses de marzo 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 el 31 de
marzo de 2020 se han confirmado 35 casos de menores asesinados por violencia de
género.



Durante el mes de marzo de 2020 no ha sido asesinado ningún menor 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 31 de marzo de 2020 es
de 289.



Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, esta cifra asciende a 11.

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 marzo de 2020, se han recibido 884.541 llamadas pertinentes.



Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2020 se han recibido 16.950 llamadas
pertinentes, lo que supone un 6,8% más con respecto al mismo período del año 2019
(15.873 llamadas pertinentes).



Durante el mes de marzo de 2020 se han recibido 6.273 llamadas pertinentes, siendo
la cifra más alta de los tres últimos años y representando un 10,6% más que en marzo
del año 2019 (5,672 llamadas pertinentes). El promedio de llamadas diarias durante el
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mes de marzo de 2020 (202) se ha incrementado en un 10,4% con respecto al mismo
período del año 2019 (183).


Por persona que efectúa la llamada, durante el mes de marzo de 2020, el 67,8% de las
llamadas fueron efectuadas por la propia usuaria, lo que supone un incremento de
(+0,9 puntos porcentuales) con respecto a marzo de 2019, el 24,8% de las llamadas
fueron efectuadas por familiares y allegados, lo que supone una disminución de (-3
puntos porcentuales con respecto a marzo del año 2019 y el 7,4% de las llamadas
fueron efectuadas por otros, lo que supone un incremento de (+2,1 puntos
porcentuales) con respecto a marzo de 2019.



En cuanto al mayor incremento en el número de llamadas registradas, en la Ciudad
Autónoma de Ceuta se registraron 10 llamadas en marzo de 2020 frente a 2 llamadas
en marzo de 2019 y en la Ciudad Autónoma de Melilla se registraron 9 llamadas en
marzo de 2020 frente 5 llamadas en marzo de 2019. Por provincias, en Palencia se
registraron 23 llamadas en marzo de 2020 frente a 12 registradas en marzo de 2019,
mientras que León pasó de 36 llamadas en marzo de 2019 a 66 en marzo de 2020.



Durante el mes de marzo de 2020, la tasa más alta de llamadas por millón de mujeres
de 15 y más años la registra la Comunidad de Madrid (395,2), seguida de Canarias
(394,7). Por provincias, la tasa más alta de llamadas por millón de mujeres de 15 y más
años la registra Sevilla (413,4), seguida de Santa Cruz de Tenerife (399,2).

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 marzo de 2020 ha sido de
105.265.



Durante el mes de marzo de 2020 se han registrado 631 altas lo que supone un (-29%)
menos con respecto a febrero de 2020 y un (-17,4%) menos con respecto a marzo de
2019. En cuanto a las bajas, durante el mes de marzo de 2020 se han registrado 520
bajas, lo que supone un (-24,7%) menos con respecto a febrero de 2020 y un (-29,3%)
menos con respecto a marzo de 2019.



A 31 de marzo de 2020, el número de usuarias activas es de 14.706, lo que supone 111
más que en febrero del año 2020 (+0,76%) y 1.136 más (+8,4%) respecto a marzo de
2019, alcanzando el valor más alto de toda la serie.



En cuanto al mayor incremento en el número de usuarias activas, durante el mes de
marzo de 2020 en La Rioja se registraron 3 usuarias activas frente a 1 usuaria activa en
marzo de 2019, mientras que en Melilla se registraron 15 usuarias activas frente a las 7
registradas en marzo de 2019. Por provincias, Ávila pasó de 31 usuarias activas en
marzo de 2019 a 44 en marzo de 2020 y Segovia de 37 usuarias activas en marzo de
2019 a 52 en marzo de 2020.



Durante el mes de marzo de 2020, la tasa más alta de usuarias activas por millón de
mujeres de 15 y más años la registra la Comunitat Valenciana (1.416,1), seguida del
Principado de Asturias (1.325,7). Por provincias, la tasa más alta de usuarias activas por
millón de mujeres de 15 y más años la registra Valencia / València (1.519), seguida de
Castellón / Castelló (1.400).
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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 marzo de 2020 ha sido de 7.865.



A 31 de marzo de 2020, el número de dispositivos activos es de 1.811. Este dato ha
experimentado un aumento del 49,8% respecto a marzo de 2019 y es el mayor de toda
la serie. En los últimos meses se vienen experimentando aumentos interanuales
considerables siendo el de mes de marzo de 2020 el más elevado



Durante el mes de marzo de 2020 se han instalado 112 dispositivos lo que supone un (41,7%) menos con respecto a febrero de 2020 y un (+6,7%) más con respecto a marzo
de 2019. En cuanto a las desinstalaciones, durante el mes de marzo de 2020 se han
desinstalado 50 dispositivos, lo que supone un (-28,6%) menos con respecto a febrero
de 2020 y un (-45,7%) menos con respecto a marzo de 2019.



En cuanto al mayor incremento en el número de dispositivos activos Galicia pasó de
tener 37 en marzo de 2019 a 83 en marzo de 2020 mientras, que la Región de Murcia
pasó de tener 37 en marzo de 2019 a 78 en marzo de 2020. Por provincias, Ourense
incrementó el número de dispositivos activos de 5 en marzo de 2019 a 22 en marzo de
2020 seguida de Araba/Álava que incrementó el número de dispositivos activos de 1
en marzo de 2019 a 4 en marzo de 2020.



Durante el mes de marzo de 2020, la tasa más alta de dispositivos activos por millón de
mujeres de 15 y más años la registra Andalucía (158,9), seguida de la Región de Murcia
(125,5). Por provincias, la tasa más alta de dispositivos activos por millón de mujeres de
15 y más años la registra Almería (517,4), seguida de Soria (363,1).

WEB DE RECURSOS DE APOYO Y PREVENCIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO


Durante el mes de marzo de 2020 se han registrado 6.176 visitas, lo que supone un
incremento de (+242,7%) con respecto a febrero de 2020 y un (+330,7%) con respecto
a marzo de 2019.



El número medio de visitas diarias durante el mes de marzo ha sido de 199 visitas.

DENUNCIAS*:


De enero a diciembre de 2019 se han recibido en los juzgados un total de 168.168
denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento del 0,7% con
respecto al año 2018, alcanzándose en 2019 el máximo valor de la serie que se inicia
en 2007.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS*:


De enero a diciembre de 2019 se han incoado 40.720 órdenes de protección y
medidas, lo que supone un incremento del 3,9% con respecto al año 2018,
alcanzándose en 2019 el tercer valor más alto de la serie que se inicia en 2007.
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO (VIOGÉN)**:


El número total de casos activos a 31 de marzo de 2020 ha sido de 60.613, lo que
supone una disminución del (-1,2%) con respecto a febrero de 2020 (61.361) y un
incremento del (+5%) con respecto a marzo de 2019 (57.707).



El número de mujeres con protección policial (casos activos con nivel de riesgo
apreciado) a 31 de marzo de 2020 es de 30.103, lo que supone una disminución del (2,9%) con respecto a febrero de 2020 (30.990) y del (-1,3%) con respecto a marzo de
2019 (30.506). 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
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