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LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIFRAS 

 

Creo que nadie discute hoy en día los importantes avances en todos los campos que los hombres y mujeres de este país 
hemos ido alcanzando en los últimos cuarenta años. 

Los movimientos de mujeres y su lucha tenaz en años anteriores han hecho posible que muchas disfrutemos de unos 

derechos y posibilidades impensables para las mujeres de dos o tres generaciones anteriores. 

Sin embargo, el desarrollo del Estado de bienestar, el crecimiento económico y el simple transcurso del tiempo por sí 

solo no resuelven las desigualdades entre los grupos humanos, motivo que conduce a preguntarnos si el desarrollo 

democrático y legislativo y la capacidad ejercida por el poder jurisdiccional y los poderes públicos no son, en este 

campo, claramente insuficientes. 

Es frecuente que cuando se produce el asesinato de una mujer se escuchen distintas propuestas de cambio en la 

estrategia de lucha contra la violencia y sus correspondientes modificaciones legislativas. 

Al abordar la problemática no podemos pretender encontrar una solución mágica; es necesario analizar por qué el 

ordenamiento jurídico no resulta suficientemente eficaz, cuáles son las opciones y alternativas, y hasta qué punto la 

decisión de las víctimas tiene que ser tenida en cuenta. 

Desde la perspectiva jurídica es indudable que erradicar la desigualdad no es competencia del Derecho penal,  aunque 

sí le corresponde intervenir ante el ejercicio de la violencia como la manifestación más cruel de esa desigualdad.  

La pregunta es hasta dónde va a llegar la intervención penal, y quizá debamos insistir en que  acceder a demandas 

exclusivamente retribucionistas no es el medio idóneo para lograr el desarrollo del principio de igualdad. 

Vincular una mayor eficacia en el posible incremento de las penas o en la creación de nuevos tipos penales es una 

opción que deslocaliza y desvía la raíz del problema. 

La mano dura, el cumplimiento íntegro de las penas, la prolongación de las penas privativas de libertad, la reforma de la 

prisión provisional, la mayor intervención policial y en definitiva un derecho penal más riguroso en sus vertientes 

sustantiva, procesal y penitenciaria es un camino inadecuado. 

Por ello es imprescindible modificar el método de trabajo a través de la introducción de la perspectiva de género, tanto 

en el análisis dogmático del tipo penal que castiga la conducta delictiva, como en la respuesta dada por cada uno de los 

operadores jurídicos. 

Ello implica no sólo el examen de los actos que puedan ser objeto de enjuiciamiento, sino el análisis del contexto en 

que se producen y el influjo de las condiciones de desigualdad en las que todavía se desenvuelven muchas mujeres. 

La respuesta penal ya se está produciendo, pero si esta respuesta no va acompañada del esfuerzo de los responsables 

de otros ámbitos, estaremos reconduciendo a las víctimas a un precipicio. 
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Atendiendo a esta perspectiva, mi intervención versa sobre otros instrumentos que faciliten la erradicación de la 

violencia; entre otros el análisis de los siguientes datos: 

1. Datos estadísticos de las víctimas mortales por violencia de género.   

2. Inversión estatal contra la violencia de género.  

3. Costes económicos de la violencia de género  

 

1. DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

La fuente de los datos es la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que dispone de un portal estadístico 
en su página web: http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ 

Se analiza la información disponible sobre los casos de víctimas mortales por violencia de género y sus agresores, 
tomando como referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.  

Los datos se refieren a mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex-parejas, contabilizados desde el 1 de enero de 
2003 hasta el 15 de octubre de 2020.  

También se recogen datos del número de menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre 
desde 2013 y de huérfanos menores de edad. 

Desde el 1 de enero de 2003 hasta el 15 de octubre de 2020 ha habido 1.069 mujeres víctimas mortales por violencia 
de género. 

El año que hubo menos asesinatos por este motivo, 49, fue 2016, y el que hubo más fue en 2008 con 76. 

En Galicia el número de mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003 alcanza la cifra de 63; 22 en A Coruña, 9 en 
Lugo, 6 en Ourense y 26 en Pontevedra. 

En Galicia en 2006 no hubo ninguna víctima mortal y el año en que hubo más fue 2015 con 8 víctimas. 

VÍCTIMAS MORTALES. Mujeres 

 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA ESPAÑA 

2003 3 0 0 2 5 71 

2004 1 0 1 0 2 72 

2005 0 0 0 1 1 57 

2006 0 0 0 0 0 69 

2007 2 0 0 3 5 71 

2008 2 0 0 5 7 76 

2009 2 0 1 0 3 57 

2010 1 1 0 0 2 73 

2011 2 0 0 1 3 62 

2012 3 0 1 0 4 51 

2013 0 1 1 1 3 54 

2014 2 2 0 2 6 55 

2015 1 0 1 6 8 60 

2016 1 2 0 1 4 49 

2017 0 0 1 1 2 50 

2018 2 0 0 1 3 51 

2019 0 1 0 2 3 55  

2020 0 2 0 0 2 36 

TOTAL  22 9 6 26 63 1.069 

 

Desde el año 2013 se contabiliza el número de huérfanos menores de edad de las víctimas mortales. Desde entonces 
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han quedado huérfanos 295 niños y niñas.  

 VÍCTIMAS HUÉRFANOS MENORES EDAD 

2013 54 42 

2014 55 43 

2015 60 51 

2016 49 30 

2017 50 25 

2018 51 41 

2019 55 46 

2020 36 17 

Total - 295 

 

A partir del año 2013 también se recogen los y las menores víctimas mortales por violencia de género (víctimas 
mortales en casos de violencia de género contra su madre). Desde entonces ha habido 37 menores víctimas mortales 
en España. 

En 2017 hubo 8 asesinatos de menores, la mayor cifra alcanzada desde que se registran los casos de menores víctimas 
mortales. 

En Galicia solo se ha producido el asesinato de un menor, en A Coruña en 2017. 

VÍCTIMAS MORTALES Menores 

 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA ESPAÑA 

2013 0 0 0 0 0 6 

2014 0 0 0 0 0 4 

2015 0 0 0 0 0 5 

2016 0 0 0 0 0 1 

2017 1 0 0 0 1 8 

2018 0 0 0 0 0 7 

2019 0 0 0 0 0 3 

2020 0 0 0 0 0 3 

Total 1 0 0 0 1 37 

 

Por comunidad autónoma, las que mayor número de víctimas mortales tuvieron fueron Andalucía, Cataluña, Valencia y 
Madrid con 215, 167, 136 y 110 víctimas respectivamente.  

El menor número de víctimas mortales se registra en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (2 y 5), seguidas de las 
comunidades de La Rioja y Cantabria (6 y 10). 

CCAA 2003-2020 

Andalucía 215 

Aragón 28 

Asturias 28 

Baleares 37 

Canarias 73 

Cantabria 10 

Castilla-León 52 

Castilla-La Mancha 46 

Cataluña 167 

Comunidad Valenciana 136 

Extremadura 12 

Galicia 63 

Madrid 110 

Murcia 31 

Navarra 12 
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País Vasco 36 

La Rioja 6 

Ceuta 2 

Melilla 5 

 

Respecto de la posibilidad de concentración de asesinatos en meses determinados, los meses en los que se registra un 
mayor número de víctimas son enero y los del verano, julio y agosto. 

Mes Nº Mujeres víctimas mortales 

Enero 99 

Febrero 88 

Marzo  86 

Abril  77 

Mayo  87 

Junio  88 

Julio  110 

Agosto 99 

Septiembre 85 

Octubre 88 

Noviembre 81 

Diciembre  81 

Total Víctimas 1.069 

 

En cuanto a la edad, de las 1.069 víctimas la mayoría eran mujeres de entre 31 y 50 años. El grupo de edad con el 
número de víctimas más alto es el de 31 a 40 años.  

También el grupo de edad  con mayor número de agresores, 266, es él de 31 a 40 años. 

Tramo edad  Mujeres víctimas 
mortales  

Agresores 

<16 años 5 - 

16-17 años  5 1 

18-20 años 34 13 

21-30 años  211 130 

31-40 años  289 266 

41-50 años 244 253 

51-60 años  128 163 

61-70 años  76 84 

71-84 años  55 63 

>=85 años 7 18 

No consta 15 78 

 

Respecto al país de nacimiento, la mayoría de las mujeres víctimas mortales como los agresores habían nacido en 
España, 702 de las 1.069 víctimas, y 715 agresores. 

País nacimiento  Mujeres víctimas mortales Agresores 

España 702 715 

Otros países 349 339 

No consta  18 15 

 

El número de víctimas mortales que convive con su agresor en el momento del asesinato es elevado, 692 del total de 
las 1.069. Un 64,8 %. 

Convivencia con el agresor Nº víctimas mortales 

Sí  693 

No  360 
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No consta 16 

Respecto al tipo de relación que la víctima mantiene con el agresor el 61,5% eran pareja del agresor en el momento del 
asesinato. 

Tipo de relación con el agresor  Nº víctimas mortales 

Ex – pareja  235 

Pareja  658 

Pareja en fase de separación  176 

 
 

2. INVERSION ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2018-2020 

El Estado invierte doscientos nueve mil quinientos (209.500.000) euros anuales en la lucha contra la violencia machista; 
doscientos mil euros para la realización de las actuaciones previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, seis millones y medio de euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el 
derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y a la atención a los menores, un millón de 
euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados y 
dos millones de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. 

 

PACTO DE 
ESTADO 

PROGRAMAS 
TOTAL 
INVERSIÓN 
ANUAL 

Asistencia 
social integral 

Planes 
personalizados 

Víctimas de 
agresiones y/o 
abusos sexuales 

2018 200.000.000 6.500.000 1.000.000 2.000.000 209.500.000 

2019 200.000.000 6.500.000 1.000.000 2.000.000 209.500.000 

2020 200.000.000 6.500.000 1.000.000 2.000.000 209.500.000 

Total 2018-2020 600.000.000 19.500.000 3.000.000 6.000.000 628.500.000 

 

Los doscientos millones de euros del Pacto de Estado se distribuyen entre las diferentes administraciones, 
correspondiendo ochenta millones al Estado, cien millones a las Comunidades Autónomas y veinte millones a los 
Municipios. 

 PACTO ESTADO 

TOTAL ESTADO CCAA MUNICIPIOS 

2018 200.000.000 80.000.000 100.000.000 20.000.000 

2019 200.000.000 80.000.000 100.000.000 20.000.000 

2020 200.000.000 80.000.000 100.000.000 20.000.000 

 

Los criterios objetivos de distribución de los 100.000.000 millones del Pacto de Estado entre Comunidades Autónomas, 
resultantes del acuerdo adoptado en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad son los siguientes: 

 Distribución de 4.000.000 de euros por insularidad. 

 Distribución de 2.000.000 de euros por ciudad fronteriza. 

 Distribución de 42. 500.000 de euros según distribución de mujeres. 

 Distribución de 2.500.000 de euros según distribución de mujeres de 65 años y más. 

 Distribución de 2.500.000 de euros  según distribución de mujeres extranjeras. 

 Distribución de 2.500.000 de euros según distribución de mujeres con discapacidad. 

 Distribución de 20.000.000 de euros según distribución de mujeres con trabajo temporal o paradas. 

 Distribución de 14.000.000 de euros según dispersión (densidad) de la población. 

 Distribución de 10.000.000 de euros según población rural. 

Los 20.000.000 de euros del Pacto de Estado correspondientes a los Municipios se distribuyen a través de una 
transferencia de la Secretaría de Estado de Igualdad del siguiente modo:  
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 Una cantidad fija por municipio: 689 euros. 

 Una cantidad fija, en función del número de habitantes del municipio: 0,18 euros por habitante 

 El resto se distribuye proporcionalmente entre los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral 

en los casos de Violencia de Género a fecha de 1 de julio del año que corresponda la asignación del fondo. 

El resultado del reparto para la Comunidad Autónoma de Galicia es el siguiente:  

 PACTO DE ESTADO 

MUNICIPIO GALICIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

2018
1 

20.000.000 1.105.536,27 394.490,96 154.502,51 167.775,75 388.767,01 

2019
2
 20.000.000 1.231.229,16 357866,35 152.285,33 165558,61 555518,87 

1 Resolución de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad de 4 de diciembre de 2018 
2 

Resolución de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad de 1 de agosto de 2019 

 

 PACTO DE ESTADO 

CCAA GALICIA 

2018
1
 100.000.000 8.027.342,48 

2019
2
 100.000.000 7.989.984,90 

2020
3
 100.000.000 7.939.202,90 

1 Resolución de 3 de agosto de 2018 de la Secretaría de Estado  de Igualdad (BOE del 4 agosto)  
2Resolución de  15 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de Igualdad  (BOE del 17 abril)  
3 Resolución de 13 de mayo de 2020 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (BOE del 19 de mayo) 

 

 PROGRAMAS 

PROGRAMA TOTAL GALICIA TOTAL GALICIA 

2018
1
 

Asistencia social integral 6.500.000 340.481,95 

521.210,48 Planes personalizados 1.000.000 63.571,87 

Víctimas agresiones y/o abusos sexuales 2.000.000 117.156,66 

2019
2
 

Asistencia social integral 6.500.000 340.502,43 

513.795,12 Planes personalizados 1.000.000 63.572,82 

Víctimas agresiones y/o abusos sexuales 2.000.000 109.719,87 

2020
3
 

Asistencia social integral 6.500.000 339.303,11 

512.563,6 Planes personalizados 1.000.000 63.580,88 

Víctimas agresiones y/o abusos sexuales 2.000.000 109.679,61 
1Resolución de 3 de agosto de 2018 de la Secretaría de Estado de Igualdad (BOE del 4 de agosto) 
2Resolución de 15 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de Igualdad (BOE del 17 de abril)  
3Resolución de 13 de mayo de 2020 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (BOE del 19 de mayo) 

 

 

3. COSTES ECONÓMICOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

ESTUDIO IMPACTO ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA: UNA VALORACIÓN DE SUS 

COSTES EN 2016 

¿POR QUÉ Un estudio de estas características? 

Es la primera iniciativa que lleva a cabo en España; la lleva a cabo la Delegación del Gobierno Contra la Violencia 
de Género, en colaboración con el Instituto universitario de análisis económico y social y cátedra de Responsabilidad 
Social Corporativa de la  Universidad Alcalá. 

OBJETIVO: Conocer el coste económico que la VG tiene para la sociedad, en la medida que puede contribuir 
a:  

 Reducir el nivel de aceptación social de esta realidad 

 Favorecer el conocimiento del coste de la prevención y la intervención 
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 Deshacer mitos y cuestionamientos sobre las ayudas públicas 

 Conseguir que los costes sean menores al identificar la VG tempranamente, evitando su incremento 

en fases donde el problema está más enraizado 

METODOLOGÍA: 

El concepto de violencia de género utilizado es el recogido en la Ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral 
contra la violencia de género: mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de sus parejas o ex parejas hombres. 

Las fuentes de información son muy diversas: El Consejo General del Poder Judicial y la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género,  pero tiene un papel preponderante la Macro encuesta de la violencia contra la mujer 2015 de 
la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 

El indicador utilizado es el de la prevalencia-año, que se define como el número de mujeres mayores de 15 años víctima 
de cualquier tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja en los últimos 12 meses. 

El año de referencia es el 2016. 

Tipo de costes estimados:  

 DIRECTOS TANGIBLES. Desembolsos monetarios que han supuesto los recursos y servicios destinados a la 

mujer víctima. Comprenden:  los cuidados sanitarios, la justicia, la policía, , el sistema penitenciario, las 

prestaciones por desempleo etc. 

 DIRECTOS INTANGIBLES. Derivan directamente del acto violento sobre la víctima, como la muerte prematura y 

el dolor o el sufrimiento. De muy difícil cuantificación puesto que no implican un desembolso monetario, pero 

con importantes pérdidas de bienestar en la sociedad 

 INDIRECTOS TANGIBLES.  También Difíciles de cuantificar: repercuten sobre la víctima pero también sobre 

otros agentes: empresas, familiares, amigos etc. 

 el trabajo perdido 

 la pérdida de productividad por quienes sufren la violencia 

 la sustitución de bienes domésticos perdidos o dañados  

 el coste de los cambios de domicilio o escuelas 

 INDIRECTOS INTANGIBLES. Carácter no monetario que se generan en el entorno de las víctimas:  

 el dolor, el miedo  y el sufrimiento de hijos/as y otros familiares 

 
El Estudio utiliza la metodología contable, es una de las opciones metodológicas más utilizadas a nivel internacional, la 
que mejor se adapta cuando hay que analizar una extensa gama de costes soportados y de agentes afectados. 

Este modelo contable se ha combinado además con otras metodologías. 

Por su complejidad, el análisis se ha se ha dividido en itinerarios y en casi todos se ha realizado más de una estimación. 

Se trata de ofrecer una estimación conservadora que pueda ser tomada como límite inferior, que se acompaña de otras 
estimaciones alternativas. 

Con ello se obtiene una horquilla o rango de valores dentro del cual es altamente probable que se sitúe una realidad 
tan compleja como esta 

El análisis se divide en itinerarios:  

 Laboral o productivo  

 Sanitario  
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 Legal 

Itinerario laboral o productivo:  

El propósito es analizar el alcance y los efectos de la violencia de género sobre la esfera laboral o productiva de las 
mujeres víctimas además de sus familiares y amigos, el sector público y los empleadores. Se tiene en cuenta en el 
cómputo: 

 La situación de inactividad y desempleo femenino. 

 Los problemas derivados del absentismo y la disminución de la productividad de las mujeres que siguen 

trabajando. 

Itinerario de asistencia sanitaria:  

El propósito es analizar el coste para el Sistema Nacional de Salud de la violencia de género. 

 La analiza como un problema de Salud Pública. 

 Describe los daños sobre la salud física y sexual, así como las consecuencias sobre la salud mental de las 

víctimas. 

 Realiza, a partir de ellos, una aproximación a los costes de los servicios derivados de su atención. 

Itinerario legal: 

Analiza el alcance de los impactos de la Violencia de género desde la perspectiva legal cuantificando el coste de los 
servicios que proporciona el sector público. 

Además se han considerado otros costes directos tangibles derivados de la VG: 

 costes relacionados con las necesidades de alojamiento 

 costes asumidos por las organizaciones no gubernamentales, fundaciones…. 

ITINERARIO LABORAL  

Se plantea los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el alcance de los efectos de la Violencia de género sobre la situación laboral de las mujeres y sobre su 

carrera profesional?  

 ¿Y las consecuencias sobre el desempeño de su trabajo remunerado y no remunerado? 

 ¿En cuánto pueden valorarse los costes de estos impactos? 

 ¿A cuánto ascienden los costes para las empresas la violencia de género sufrida por sus trabajadoras? 

El estudio concluye que la violencia de género afecta: 

 a las mujeres en situación de empleo formal, por cuenta ajena o propia.  

 a las mujeres que realizan actividades domésticas no remuneradas y que se dedican al cuidado de los hijos y de 

personas mayores, pues aunque de su trabajo no se deduce una transacción monetaria, su actividad se ve 

mermada por el deterioro de la salud física o mental de la víctima. 

Pero más allá de la víctima, la violencia de género genera costes sobre: 

 el itinerario laboral o productivo de ellas mismas 

 del agresor 

 los familiares y amigos 

 las empresas 

 el sector público  

 el tercer sector 
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Dentro del colectivo de víctimas con trabajo remunerado se han definido distintas circunstancias de impacto de la 
violencia de género para la estimación de los costes: 

 el aumento de la inactividad y el desempleo 

 la dificultad de acceso a la formación 

 penalizaciones salariales por ausencias laborales por trámites médicos y legales  

 prestaciones por bajas laborales como consecuencia de lesiones físicas y el deterioro de la salud mental 

 pérdidas de producción por las ausencias laborales 

 la disminución de la productividad por retrasos y distracciones laborales 

 el aumento de las gestiones administrativas de los empleadores por las ausencias laborales 

 el incremento costes empresariales por contratación de sustitutos 

 las prestaciones por pérdida de empleo 

Se realizan dos estimaciones: 

Estimación 1 -Zang et al (2012)-. Tres valoraciones en función de distintos colectivos: 

 Opción A: víctimas de violencia física y/o sexual con dolencias, lesiones o enfermedades que limitan su 

actividad diaria  

 Opción B: mujeres víctimas de cualquier tipo de VG que presentan alguna dolencia, lesión o enfermedad que 

limita su actividad diaria  

 Opción C: víctimas de cualquier tipo de violencia física y/o sexual, diferenciando entre violencia moderada y 

severa 

Estimación 2 –Dubourg et al. (2005) 

 Identifica el número de casos de mujeres víctimas afectadas por la violencia física y/o sexual (Macroencuesta 

2015) 

 Aplica un coste unitario ponderado por la probabilidad de pasar tiempo fuera del puesto de trabajo 

Los resultados son:  

Estimación 1.  

 Opción A: 354.750.623 euros  

 Opción B: 710.882.100 euros  

 Opción C: 796.623.357 euros 

equivalentes a la pérdida de productividad, respectivamente de 14.164, 28.383 y 31.807 mujeres trabajando a tiempo 
completo con cero productividad durante todo el año.  

En las tres opciones los mayores costes vienen generados por: 

 el aumento de la inactividad femenina 

 los efectos de la VG en términos de salud mental 

 los efectos de las lesiones físicas  

 las penalizaciones en el salario por la realización de trámites médicos y legales 

 

Estimación 2. 

 3.639.749.999 euros, equivalentes a 145.323 mujeres trabajando a tiempo completo con productividad cero 

durante todo el año. 
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ITINERARIO SANITARIO   

La VG se concibe como problema de salud pública por la magnitud de sus efectos. Aun así la cuantificación efectiva del 
uso de servicios sanitarios por mujeres víctimas de violencia de género  resulta incompleta:  

 porque las víctimas no siempre comunican que están sufriendo violencia 

 por la falta de los recursos y/o de la formación suficiente en los profesionales del sistema sanitario para su 

efectiva detección y registro 

Solamente se tienen en cuenta los costes directos tangibles que soporta el sector público. 

Estimación 1. Determina: 

 el coste unitario de los servicios sanitarios prestados a las víctimas (atención primaria, especializada o 

urgencias, psicoterapias y tratamientos farmacológicos, actividades de formación y actuaciones preventivas) 

Dos valoraciones en función de distintos colectivos: 

 Opción A: es la más conservadora: se estima a partir del producto del número víctimas de violencia física y/o 

sexual que consultan servicios médicos o psicológicos en los últimos 12 meses por el número estimado de veces 

que demandan el servicio y el coste unitario asignado al mismo 

 Opción B: se estima como el producto del número de mujeres víctimas de cualquier tipo de VG que consultan 

servicios médicos o psicológicos en los últimos 12 meses por el número estimado de veces que demandan el 

servicio y el coste unitario asignado al mismo 

Estimación 2. Contempla las mujeres víctimas de violencia física y sexual según la severidad de las lesiones, atendiendo 
a la Macro encuesta de 2015 
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ITINERARIO LEGAL     

La dimensión real de la violencia de género es muy relevante en la medida que:  

 suele ser la vía que lleva a las mujeres a terminar una relación violenta 

 permite a las mujeres ser reconocidas “oficialmente” como víctimas y tener así acceso a los servicios públicos y 

medidas de protección o ayudas económicas que contempla la Ley 

No obstante, el número de mujeres que accede a la Administración de Justicia supone un porcentaje muy pequeño 
comparado con las cifras de prevalencia poblacional de violencia de género que se derivan de la macro encuesta de 
2015. 

Solo 25% de las víctimas denuncian. 

El estudio analiza el  coste en el año 2016 con independencia del tiempo transcurrido desde que la mujer comienza a 
sufrir violencia. 

Se tiene en cuenta el número de víctimas que han accedido a los bienes y servicios prestados por las instituciones 
(registradas en el sistema judicial) CGPJ  

Se han valorado:  

 los costes de asistencia jurídica 

 policiales 

 judiciales 

 penitenciarios 

Los costes se obtienen a partir del producto de la prevalencia por año y los costes unitarios por tipo de servicio. 

 

 

 

Estimación 1.  



 

   
 
GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

   
 
DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO 
EN GALICIA 

  

Dos valoraciones en función de distintos colectivos: 

 Opción A: costes policiales a partir de la ratio de efectivos policiales dedicados a VG y familiar ente el total de 

efectivos  

 Opción B:  costes policiales a partir del coste unitario por hechos denunciados de VG 

Estimación 2. Macro encuesta 2015 

 Mujeres asesinadas  

 Mujeres víctimas de física  

 Mujeres víctimas de violencia sexual 
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OTROS COSTES DIRECTOS TANGIBLES  

La situación de vulnerabilidad de la víctima: no fue posible obtener una estimación cuantitativa de los mismos 

Necesidades alojamiento: 167.171.335 € 

 costes de desplazamientos y mudanzas (15.320.960 €)  

 costes de acogida y transición (151.850.375 €) 

(el primer tipo de coste lo soporta la víctima, el segundo el sector público) 
Actuaciones Tercer Sector: 2.722.593 €  

Centran su actividad en dos áreas: 

 ofrecer servicios y orientación a las víctimas 

 tareas de concienciación y campañas para disminuir este problema  

Se han tenido en cuenta las memorias anuales de las ONG para el cómputo del coste se estima el número de víctimas 
que contactaron según la Macro encuesta de 2015 por un coste unitario del servicio. 

 

 



 

   
 
GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

   
 
DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO 
EN GALICIA 

  

 

 

OTROS COSTES INTANGIBLES 

Son:  

- El dolor y sufrimiento causado a las víctimas y sus familias 

- La pérdida de productividad de las mujeres asesinadas por VG y del suicidio de los agresores 

 

 Estimación 1: 4.858.772,203 € 

 Estimación 2: 14.819.576,576 € 
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ESTIMACIÓN COSTE VG EN LOS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO 

 Suele fluctuar entre el 0,01% y el 2,00% del PIB (producto bruto interno –PBI- es una magnitud 

macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios  de un país o región 

durante un período determinado, normalmente de un año) 

 Unión Europea: 109.125.574.091 €/año, el 0,8% del PIB 

 En España el PIB 2018: 1 billón, 311 .000 millones de euros 

 El coste de VG en España alcanza el 0,8 de ese PIB: 

 8.540 MILLONS DE EUROS LOS TANGIBLES 

 14.819 MILLONES DE EUROS LOS INTANGIBLES 

 LA SUMA TOTAL: 23.360 MILLONES DE UROS CUESTA EN ESPAÑA LA VG 

 Esto supone que a cada Español le cuesta la violencia de género 499,8 euros 

 Si extrapolamos estos datos a Galicia, atendiendo al número de habitantes, 2.7000.000, supone que a los 

gallegos nos cuesta la violencia de género 1.350 millones de euros  

 Si partimos de un PIB gallego de 63.000 millones de euros podemos llegar a la conclusión de que nos cuesta la 

violencia de género un 2,1 % del PIB   

 

En A Coruña, a 19 de octubre de 2020 

María Debén Alfonso 

Coordinadora del Área de Igualdad y Violencia de género 

Delegación del Gobierno en Galicia 

 




