
BALANCE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL PRIMER SEMESTRE 2010 

• El 73% de la población española tiene conocimiento acerca de la violencia 
de género a través de la televisión  

• Miguel Lorente ha insistido en la importancia de la implicación de los 
entornos de la víctima para apoyarla y también de los entornos del agresor 
para cuestionar su actitud y hacerle desistir  

Lorente también ha informado sobre la evolución en la aplicación de los dispositivos 
para el control de las medidas de alejamiento, así como de las llamadas realizadas 
al 016, teléfono gratuito de atención y asesoramiento a las víctimas de la violencia 
de género. Además, ha presentando las conclusiones de la encuesta on line 
realizada por la Delegación del Gobierno para la violencia de género en relación a la 
percepción de la población sobre esta materia. 

Denuncias 

Los últimos datos disponibles sobre denuncias por violencia de género, 
correspondientes al primer trimestre de 2010, reflejan un incremento del 2,7% con 
respecto al último trimestre de 2009, con 32.492 denuncias y una media diaria de 
361. 

De las denuncias recibidas en este periodo, el 72,6% corresponde a mujeres 
españolas y el 27,4% restante a mujeres extranjeras, mostrando un significativo 
descenso de las denuncias por parte de estas últimas. 

En cuanto al origen de las denuncias, el 73,4% son interpuestas por la propia 
víctima, si bien se aprecia un aumento de los familiares y terceras personas, que 
pasan del 1,4% en 2009 al 2,1% en 2010 y del 12,8% en 2009 al 13,7% en 2010, 
respectivamente. 

Homicidios 

En cuanto a los homicidios, en el primer semestre del año, 33 mujeres han sido 
asesinadas por sus parejas o ex parejas, lo que supone siete casos más respecto al 
mismo periodo de 2009, y similar al número de casos registrados en las mismas 
fechas de años anteriores. 

De las 33 fallecidas, sólo el 15,6% habían interpuesto denuncia, lo que supone el 
porcentaje más bajo desde que existen datos. Además, han disminuido el número 
de órdenes de protección, lo que a juicio del delegado del Gobierno, supone una 
percepción del riesgo inicial más baja. Sin embargo, mientras que en los primeros 
seis meses de 2009 el 11,5% de las mujeres renunciaron a las medidas de 
protección, en el mismo periodo de 2010 no se ha producido ninguna renuncia, de 
lo que se deduce que la percepción del riesgo en fases más avanzadas sube, sobre 
todo por parte de los entornos de la víctima. 

Asimismo, el porcentaje de mujeres extranjeras muertas a manos de sus parejas o 
ex parejas ha aumentado en 10,6 puntos y el índice de agresores extranjeros 
también ha subido en 9,2 puntos: de las 33 mujeres asesinadas en este semestre, 
12 eran extranjeras, el 37,5%, así como el 43,8% de los agresores. 
 

Dispositivos de control de las medidas de alejamiento 



 
Desde su puesta en funcionamiento la evolución en su aplicación ha ido creciendo, 
situándose a día de hoy en 369 activos. 

Llamadas al 016 

En cuanto al balance del número de llamadas al teléfono gratuito de atención a las 
víctimas 016, los datos reflejan que en el primer semestre de 2010 se recibieron 
32.612. Desde su entrada en vigor, el 3 de septiembre de 2007, hasta el 30 de 
junio de 2010, la cifra total de llamadas referentes a violencia de género atendidas, 
fue de 191.819, situándose la media diaria en 186. 

Percepción social de la violencia de género 
 

De la encuesta on line realizada por la Delegación del Gobierno sobre una muestra 
de 2.000 usuarios en relación con la percepción de la población sobre la violencia 
de género se extrae, que el 88,9% considera que el hecho de que haya mujeres 
que retiran la denuncia no significa que sean denuncias falsas; el 76,1% señala que 
no cree que haya más que en cualquier otro ámbito y el 63% manifiesta que 
quienes hacen circular estas opiniones facilitan que las mujeres víctimas de 
violencia de género sigan soportando esta violencia. 

En cuanto al canal por el que tienen conocimiento de la violencia de género, el 73% 
de la población señala la televisión. 

Por otra parte, cabe destacar el papel de los servicios sociales y sanitarios a la hora 
de detectar posibles casos de violencia de género. Un 13% afirma que en caso de 
sufrir violencia de género el primer lugar al que acudiría son estos servicios, si bien, 
el primer puesto, con un 42,8% lo ocupan los familiares, seguidos de la Policía o el 
juzgado, al que acudirían el 34%. 

El 65,8% consideran de mucha utilidad el uso de teleprotección y atención móvil y 
el 63,9% cree que los dispositivos de control GPS ayudan a las mujeres que sufren 
violencia de género. 

Ante la violencia de género más del 90% piensa que las mujeres deben separarse, 
denunciar o rehacer su vida al margen de la relación. Pero a pesar de estos datos, 
aún existen elementos preocupantes como el hecho de que un 5,9% considera que 
está justificada la violencia cuando la mujer o la novia decide dejarlo y el 14,8% 
piensa que si un hombre maltrata a su pareja, la mujer debería cambiar su actitud 
e intentar mejorar la relación. 
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