
2008
Informe de la ley 5/2001  

de prevencIón de malos tratos  
y de proteccIón  

a mujeres maltratadas





2008
Informe de la ley 5/2001  

de prevencIón de malos tratos  
y de proteccIón  

a mujeres maltratadas



En recuerdo de todas las mujeres a quienes se ha sesgado  
la vida por el mero hecho de serlo y en reconocimiento  
de aquéllas que han tenido la valentía de denunciar  
la situación de violencia en la que estaban inmersas



5INTRODUCCIÓN

Introducción

La eliminación de la violencia contra la mujer sigue 
siendo uno de los mayores desafíos de nuestra 
época. El reconocimiento de esta violencia como 
un fenómeno inaceptable que atenta a los dere-
chos humanos de las mujeres ha impulsado la crea-
ción de marcos jurídicos y de políticas para hacer 
frente a la violencia de género y conseguir la igual-
dad plena de mujeres y hombres .

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 
mostrado de manera constante su firme voluntad 
de proteger y otorgar recursos a las mujeres que 
sufren violencia de género y de avanzar en la cons-
trucción de una sociedad en la que no se tolere 
este tipo de actuaciones. Expresión de esta volun-
tad fue la promulgación de la primera Ley integral 
contra la violencia de género, aprobada en España, 
en la que se acuerdan medidas de sensibilización y 
prevención, se reconoce un catálogo de derechos 
a las víctimas y se establecen obligaciones objetivas 
para las Administraciones públicas.

Entre estas obligaciones, la Ley 5/2001, de 17 de 
mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protec-
ción a las Mujeres Maltratadas, prevé en su artículo 
11 la elaboración de un Informe con el siguiente 
contenido:

a. Los recursos humanos, asistenciales y económi-
cos destinados por la Administración regional a la 
prevención de los malos tratos y a la protección 
de las mujeres víctimas de ellos.

b. Información sobre el número de denuncias pre-
sentadas por malos tratos a mujeres.

c. Las actuaciones desarrolladas por la Adminis-
tración regional para dar asistencia a las mujeres 
maltratadas.

d. Los procedimientos penales iniciados sobre vio-
lencia doméstica, con indicación de su número, la 
clase de procedimiento penal, el delito o falta im-
putado y la intervención de la Administración re-
gional en dichos procedimientos.

La publicación de dicho Informe, según dispone el 
artículo 7 de la citada Ley, es esencial, pues hace 
posible realizar un diagnóstico preciso de la situa-
ción, analizar los progresos alcanzados y  planificar 
y evaluar el impacto de las acciones puestas en 
marcha, y es necesaria, porque la divulgación de 
su contenido, para su conocimiento general, sirve 
para sensibilizar y promover el cambio social, im-
prescindible para conseguir la erradicación de la 
violencia de género. 

En las última décadas se ha ido prestando paulati-
namente una mayor atención a la importancia de 
la recopilación de datos sobre la violencia contra 
la mujer, y que dichos datos puedan ser medibles y 
comparables de forma clara y precisa, todo ello con 
la finalidad de tener los conocimientos necesarios 
en la materia y poder adoptar medidas eficaces 
para la erradicación de la violencia y el apoyo y 
atención a las víctimas.  
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Significativamente, tras la adopción de la Platafor-
ma para la Acción en la Conferencia Mundial de 
Beijing sobre las Mujeres, celebrada en 1995, se 
produce una gran expansión en la recopilación de 
datos y elaboración de encuestas y estadísticas 
para estimar la prevalencia de las diferentes for-
mas de violencia contra las mujeres.

A estos efectos, una herramienta imprescindible es la 
utilización de un sistema de indicadores que permita 
orientar las reformas legislativas y políticas, que ga-
rantice la prestación de servicios eficaces y que facilite 
el seguimiento de las tendencias y los avances en la 
eliminación de la violencia contra la mujer, además de 
evaluar el impacto de las medidas adoptadas.

El diseño de indicadores en una institución públi-
ca encuentra diversas dificultades, tales como la 
identificación de los datos que se requieren y con 
qué recursos, humanos y técnicos, se cuenta para 
la recopilación, procesamiento  y posterior análisis 
de los mismos.  

La Relatora especial de Naciones Unidas sobre la 
violencia contra la mujer, sus causas y consecuen-
cias, Dª. Yakin Ertürk, en su Informe acerca de los 
Indicadores sobre la violencia contra la mujer y 
la respuesta de los Estados (A/HRC/7/6, 29 de 
enero de 2008) define éste como "un dato que 
resume una gran cantidad de información en una 
sola cifra para indicar los cambios que se producen 
con el paso del tiempo". 

El indicador se distingue de una estadística por 
el hecho de que suele estar relacionado con una 

norma o punto de referencia, que en el caso de 
la violencia contra la mujer es necesario para eli-
minarla. La función de un indicador es orientar 
las políticas, permitir la medición y supervisión del 
progreso conseguido y fomentar la recopilación 
periódica y sistemática de datos. No obstante, los 
indicadores no son sustitutos de una investigación 
a fondo, en especial porque muchos de ellos se 
extrapolan de estudios más pormenorizados. La 
abstracción y accesibilidad entrañan que los indica-
dores ofrecen relativamente poco con respecto a 
los procesos y causalidades; por lo tanto, el análisis 
de las cuestiones de género y la investigación so-
cial complementan los indicadores y proporcionan 
marcos explicativos.

La calidad de los indicadores va estar en relación 
con la de los datos utilizados para la medición. Con 
carácter general los criterios que debe cumplir un 
buen indicador son los siguientes: 

 Validez: los indicadores deben medir los aspec-
tos del programa objeto de medición. 

 Específicos: los indicadores deben medir el único 
aspecto del programa que esté destinado a medir. 

 Fiabilidad: los indicadores deben minimizar el 
error de medición y deberían producir el mis-
mo resultado coherente, independientemente de 
quien los aplique.

 Comparables: los indicadores deben utilizar uni-
dades comparables y denominadores que permi-
tan una mayor comprensión del impacto o eficacia 



7INTRODUCCIÓN

a través de los diferentes grupos de población o 
enfoques del programa.

 No direccional: los indicadores deben ser de-
sarrollados para permitir medir el cambio en cual-
quier dirección, y no especificar una dirección en 
su redacción

 Indicación: los indicadores deben tener defini-
ciones claras y bien especificadas. 

 Posible: deben basarse en los datos, herramien-
tas y métodos disponibles.

 Pertinentes: han de estar específicamente vin-
culados a un programa concreto y a los objetivos 
de éste. 

El contar con indicadores puede servir para múl-
tiples propósitos:

1. Como herramienta de gestión pública, un siste-
ma de indicadores permite hacer un seguimiento 
del progreso hacia los objetivos propuestos y me-
jorar los procesos de planificación, presupuestos 
y evaluación.

2. Como criterio para la toma de decisiones, pro-
porciona información sobre los aciertos y desacier-
tos de los  programas.

3. Facilita la evaluación de los resultados de las 
políticas.

4. Constituye un presupuesto de visibilidad para 
los ciudadanos puesto que la divulgación de los 

resultados de la gestión estimula la interacción ciu-
dadana con las entidades públicas.

Además de su necesidad práctica, la creación de 
indicadores sobre la violencia contra la mujer, tal y 
como expresa la Relatora de Naciones Unidas en 
su Informe acerca de los Indicadores sobre la vio-
lencia contra la mujer y la respuesta de los Estados, 
es una obligación de derechos humanos, vincula-
da con el principio de debida diligencia, con arre-
glo a la cual los Estados deben, entre otras cosas, 
garantizar que las intervenciones concebidas para 
combatir la violencia se basen en datos empíricos 
exactos. Para ello es necesario no sólo reunir in-
formación precisa, sino también disponer de indi-
cadores que permitan a los órganos de decisión, 
no especializados, acceder a los datos, y al público 
vigilar las intervenciones.

El sistema de indicadores, utilizado en el Informe, 
está basado en los datos provenientes de los servi-
cios y programas que se desarrollan en Castilla-La 
Mancha, en el ámbito de la violencia de género, 
y en información proveniente de otras entidades 
como la Delegación del Gobierno, el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial y las Fiscalías. En tal sen-
tido la información generada no es, ni puede ser, 
significativa de datos tales como la magnitud o la 
prevalencia de la violencia en general o determi-
nados tipos de violencia hacia las mujeres, que re-
quieren la realización de encuestas o estudios de 
población.
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La determinación de los indicadores se ha efectua-
do teniendo en cuenta varios condicionantes: 

1. El mandato recogido en la Ley 5/2001.

2. La necesaria continuidad con informes elabora-
dos con anterioridad, para posibilitar el análisis de 
la evolución o progresión temporal. 

3. La disponibilidad de los datos, tanto en el mo-
mento actual como los que previsiblemente esta-
rán disponibles en un futuro próximo.  

El Informe sigue, en cuanto a su estructura, el or-
den establecido en la Ley y aborda en primer tér-
mino los programas y actuaciones realizadas en 
materia de prevención, sensibilización, formación 
y divulgación, para seguidamente recoger los pro-
gramas, recursos y servicios ordenados desde el 
punto de vista del itinerario teórico que siguen las 
mujeres víctimas de violencia de género, del que 
resulta el siguiente esquema:

1. Prevención, sensibilización y divulgación  
contra la violencia de género

2. Servicios de información  
y atención especializada 

3. Recursos de acogida

4. Seguridad de las víctimas

5. Ayudas sociales y económicas 

6. Fuerzas y Cuerpos de seguridad

7. Procedimientos judiciales seguidos por violen-
cia física, psicológica, sexual y por incumplimiento 
de obligaciones fijadas en sentencia

En cada apartado se desarrollan los distintos ser-
vicios o programas, efectuando una descripción 
de los mismos, y su finalidad para a continuación 
analizar aspectos tales como la disponibilidad  y la 
utilización del recurso por parte de las personas 
beneficiarias, recogiendo tasas de uso, tipo de ac-
ceso, etc. y el perfil de las mujeres usuarias. 

Por último y en los casos en los que existe disponi-
bilidad de datos, se realiza un análisis comparativo 
con recursos o programas similares ejecutados en 
otros espacios temporales o territoriales. 
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 1
la erradicación de la violencia de género exi-
ge que se cambien las actitudes y estereoti-
pos existentes en la sociedad. la consecución 
de la igualdad efectiva entre las mujeres y los 
hombres y el reconocimiento y la promoción 
de los derechos humanos de aquéllas son fun-
damentales para la prevención de la violencia 
contra la mujer.

la prevención debe comenzar por la educación, 
los sistemas escolares son un buen cauce para 
eliminar la violencia desde su origen a través de 
la transmisión de que mujeres y hombres son 
iguales y tienen los mismos derechos y oportu-

nidades,  que la violencia nunca está justificada 
y mediante la enseñanza de habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. 

un mayor conocimiento de toda la sociedad, a 
través de la difusión de información, sobre qué 
es la violencia de género y sus causas, y en parti-
cular la persistencia de patrones de género y las 
relaciones de dominio que históricamente han 
ejercido los hombres sobre las mujeres, así como 
la transmisión de pautas acerca de qué hacer y 
dónde obtener ayuda, son fundamentales para 
elevar el nivel de conciencia y comprensión y para 
generar el rechazo unánime de la sociedad a la 
violencia contra la mujer.
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la educación en la igualdad entre mujeres y hom-
bres, en el respeto de los derechos y libertades 
y en la resolución pacífica de conflictos es funda-
mental para prevenir, y en última instancia, erra-
dicar la violencia de género.

1.1.1. actIvIdades realIzadas 
por los centros de la mujer

Desde la Red de Centros de la Mujer de Castilla- 
La Mancha se han desarrollado, en colaboración con di-
versos centros educativos, numerosas actuaciones con 
el objetivo de promover relaciones igualitarias y respe-

Actividades de prevención 
en el ámbito educativo 1.1.

detalle de actuacIones

actividades de prevención 
en el ámbito educativo

conferencias talleres permanentes talleres puntuales

albacete 1 44 2 1 170 62 3 88 13

ciudad real 9 1.364 91 2 149 13 49 1.882 125

cuenca 11 648 55 2 400 110 10 371 38

guadalajara    4 216 11 2 30 3

toledo 7 584 26 32 1.045 100 18 1.014 94

Total 28 2.640 174 41 1.980 296 82 3.385 273

tuosas e incrementar el conocimiento y la conciencia 
sobre la violencia contra las mujeres. Los destinatarios 
de estas acciones han sido el alumnado, el profesorado 
y las AMPAS.

prevencIón en el 
ámbIto educatIvo 

  151 actividades de prevención

   743 horas de desarrollo

   8.005 participantes
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detalle por provIncIas

albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo Total

5 60 23 6 57 151

302 3.395 1.419 246 2.643 8.005

77 229 203 14 220 743

1.1.2. actIvIdades realIzadas 
por otras entIdades

consejo local de la juventud de albacete

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha cofi-
nanciado, junto con la Concejalía de la Mujer del Ayun-
tamiento de Albacete, el Proyecto educativo “Igualdad 
de oportunidades”.

El objetivo de este proyecto es modificar comporta-
mientos, actitudes, normas y valores que definen e in-
fluencian las funciones asignadas por razón de sexo a 
las mujeres y a los hombres en la sociedad actual a tra-
vés de la educación, la formación, la cultura, la ciencia, 
el deporte y los medios de comunicación. 

Se realiza en los Institutos de Educación Secundaria de 
la localidad de Albacete y pedanías y va dirigido a chicos 
y chicas de 3º y 4º de ESO (13 – 16 años). A lo largo de 
2008 se ha llevado a cabo en 9 Institutos de Educación 
Secundaria de Albacete y se ha dirijido a unos 3.000 
alumnos/as.

asocIacIón de mujeres separadas y 

dIvorcIadas de albacete (amusyd)

Ha realizado un Programa de prevención de la vio-
lencia de género en el ámbito escolar mediante la 
difusión de materiales para la prevención de la violencia 

de género en las Unidades de Orientación en Educación 
Primaria y la celebración de jornadas formativas para el 
profesorado, cuyo objetivo ha sido dar a conocer estos 
materiales y prestar ayuda a los/las docentes para la 
implementación del programa en sus respectivos cen-
tros educativos.

centro de atencIón a víctImas de 

agresIones sexuales-asocIacIón adam

Desde este Centro se han llevado a cabo talleres de 
prevención de la violencia sexual en Institutos de 
Enseñanza Secundaria y dirigidas a alumnas y alumnos 
de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. 

Durante 2008 se han realizado 19 talleres con un total 
de 46 horas de duración en los siguientes Institutos de 
Enseñanza Secundaria:

 I.E.S Bachiller Sabuco (Albacete)

 I.E.S Amparo Sanz (Albacete)

 I.E.S Gabriel Alonso de Herrera  
 (Talavera de la Reina)

 I.E.S de Pozo Cañada (Albacete)

 I.E.S Ramón y Cajal (Albacete)

1.1.
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programa de  
medIacIón famIlIar

casos atendIdos

albacete 286

ciudad real 125

cuenca 93

guadalajara 181

toledo 241

alcázar de san juan 67

Total 993

     En el ámbito familiar 1.2.

1.2.1. programa de 
medIacIón famIlIar

la ley 5/2001 de prevención de malos tra-
tos y de protección a las mujeres maltratadas 
regula como medidas de acción preventiva la 
existencia de programas gratuitos de media-
ción familiar dirigidos a todos los miembros de 
la familia, de forma individual y en su conjunto 
cuando se da una situación de deterioro de la 
convivencia familiar.

Los programas de mediación familiar, promovidos 
desde la Dirección General de Familia e Infancia de la 
Consejería de Bienestar Social, están dirigidos funda-
mentalmente a parejas en situación de ruptura (espe-
cialmente aquéllas con hijos e hijas, aunque no exclu-
sivamente) y tienen por finalidad el asesoramiento, la 
orientación o la aproximación de las posiciones de las 
partes en conflicto para regular, de común acuerdo, los 
efectos de la ruptura de la pareja.

A través de la mediación, se trata de evitar enfrenta-
mientos innecesarios entre las partes en conflicto, cons-
tituyendo una alternativa extrajudicial para resolver 
las desavenencias surgidas tras la ruptura en un marco 
pacífico y neutral.

También puede recurrirse a este servicio para recibir 
apoyo psicológico, ante situaciones que implican un 
riesgo de desestructuración familiar o en las que la pa-
reja haya decidido separarse y esto suponga un gran 
coste emocional para alguno o todos sus miembros. 

En el año 2008 han sido atendidos en los seis Centros 
de Mediación Familiar de la región 993 casos en el Pro-
grama de mediación y 1.395 en el de orientación e in-
tervención familiar.
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programa de medIacIón famIlIar

casos atendIdos 2005 2006 2007 2008

albacete 251 258 255 286

ciudad real 136 139 128 125

cuenca 131 135 100 93

guadalajara 115 142 163 181

toledo 184 176 209 241

alcázar de san juan 53 67

total 817 850 908 993

programa de orIentacIón e IntervencIón famIlIar

Orientación Invervención Total

albacete 62 212 274

ciudad real 74 146 220

cuenca 60 97 157

guadalajara 97 188 285

toledo 95 200 295

alcázar de san juan 47 117 164

Total 435 960 1.395

0
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1.2.
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atencIones realIzadas

familias derivadas
Intervenciones 

realizadas
Intervenciones 

finalizadas

albacete 52 192 120

ciudad real 71 229 91

cuenca 48 165 60

guadalajara 53 233 121

toledo 110 235 161

talavera 61 142 83

equipo Itinerante 78 254 46

Total 473 1450 682

1.2.2. programa de prevencIón 
de la vIolencIa famIlIar

su finalidad es proporcionar apoyo y realizar una 
intervención psicosocial y educativa en  aquellas 
familias en cuyo seno se produce violencia, así 
como la prevención en aquellos núcleos familiares 
que podrían encontrarse en situación de riesgo. 
el programa está destinado al conjunto del núcleo 
familiar que incluye padres, hijos, abuelos y en su 
caso otros familiares que convivan y que residan 
en esta comunidad autónoma. 

Se trata de un programa educativo y preventivo que cuenta 
con tres áreas de atención: prevención, intervención con las 
víctimas e intervención con personas que han ejercido la 
violencia en el ambiente familiar.

Existen en la comunidad castellano-manchega siete Servicios 
de prevención e intervención en violencia familiar, uno de 
ellos está constituido por un Equipo itinerante de cobertura 
interprovincial.  

1.2.
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Campañas de sensibilización en 
los medios de comunicación1.3.

centros de la mujer

Desde los Centros se mantiene una presencia continua 
en los medios de comunicación, tratando con profun-
didad temas relacionados con la violencia de género. El 
medio más utilizado es la televisión.

Se participa de forma constante en programas y tertu-
lias de diversas emisoras de radio locales o de cobertura 
provincial. También se ha intervenido en la divulgación 
de eventos y artículos en la prensa local escritos por 
profesionales de los Centros de la Mujer.

asocIacIones de mujeres

La Asociación AMUSYD, que, entre otras actividades, 
gestiona el Teléfono de Atención a la Mujer Maltratada 
(TAMM), ha realizado durante el año diversas inter-
venciones en medios de comunicación, editando ma-
terial impreso que ha sido distribuido a Asociaciones, 
Centros Socioculturales, Organismos e Instituciones 
Públicas implicados en el tema de la violencia fami-
liar, por distintos puntos de Albacete y provincia. 

El Centro de Atención a Víctimas de Agresiones 
Sexuales, gestionado por la Asociación ADAM, ha 
hecho difusión de su servicio a través de los diferen-
tes medios de comunicación. Las profesionales del 
Centro han realizado numerosas intervenciones en 
distintos medios de comunicación: ruedas de prensa, 
participación en coloquios, entrevistas, etc.

La Asociación de Lucha Contra Malos Tratos a Muje-
res María Zambrano y la Asociación de Mujeres María 
de Padilla han realizado difusión de los servicios que 
prestan  a través de charlas, participación en tertulias, 
debates, etc.
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Actividades de sensibilización 1.4.

1.4.1. campañas InstItucIonales 8 de marzo: 
“castIlla-la mancha, sIempre adelante”

el día 5 de marzo de 2008, bajo el lema “castilla- 
la mancha, siempre adelante”, el Instituto de la 
mujer directamente y en colaboración con ayun-
tamientos y asociaciones de mujeres a través de 
los centros de la mujer, programó diversas activi-
dades con la finalidad de reflejar los esfuerzos de 
las mujeres castellano-manchegas para conseguir 
la igualdad en todas las áreas de la vida.

Al acto institucional, al que asistieron más de 1.800 
mujeres procedentes de toda Castilla-La Mancha, se 
dieron a conocer los/as premiados/as de la tercera edi-
ción de los Premios + Igual.

Cerca de 470 actos fueron organizados desde los Cen-
tros de la Mujer para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer en todo el territorio regional. Entre las ac-
tividades llevadas a cabo cabe destacar: entrega de pre-
mios y reconocimientos, conciertos, teatros, exposicio-
nes, encuentros comarcales de asociaciones de mujeres 
y mujeres empresarias, charlas, conferencias, coloquios, 
programas de radio, concursos literarios, cine-forum y 
actividades deportivas, entre otros.
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15 de octubre: 
“lIderando nuestra tIerra”

el día Internacional de la mujer rural en nuestra 
región se celebró en toledo, bajo el lema “lide-
rando nuestra tierra”.

El acto conmemorativo del día 15 de octubre en Casti-
lla-La Mancha, al que asistieron cerca de 150 mujeres 
alcaldesas, concejalas y presidentas de asociaciones de 
mujeres, consistió en la entrega de diplomas para las con-
cejalas que habían participado en la primera edición del 
curso “Políticas de Igualdad” y en la puesta en marcha 
de la segunda edición que se impartirá para concejalas 
de municipios de menos de 20.000 habitantes.

1.4.

25 de noviembre: 
“plántale cara a la vIolencIa de 

género: en castIlla-la mancha ante la 

vIolencIa de género, tolerancIa cero”

el acto institucional se celebró en toledo, el día 
25 de noviembre, bajo el lema: “plántale cara a 
la violencia de género”.

En torno a este día desde los Centros de la Mujer de 
la Región se llevaron a cabo cerca de 400 actividades, 
entre las que se recogen actos tan diversos como con-
centraciones, mesas informativas, conciertos, jornadas, 
cafés tertulias, talleres, charlas, cine-forum, concursos 
de carteles y de lemas, entre otras.
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1.4.2. por los centros 
de la mujer

la difusión de información relativa a la igualdad 
entre hombre y mujer sin discriminación, al reco-
nocimiento de sus derechos, sus libertades y su 
dignidad, y al conocimiento de las causas y con-
secuencias de la violencia de género, desterrando 
mitos y falsas creencias, contribuye de manera 
efectiva a su prevención y erradicación.

Los Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha parti-
cipan activamente a través de la organización de con-
ferencias, charlas y jornadas en las que los principios 
de igualdad y no discriminación se incluyen de forma 
transversal en las materias tratadas.

Durante el año 2008 desde los Centros de la Mujer de 
la región Castellano Manchega, se han realizado 688 

sensIbIlIzacIón 
centros de la mujer 

  688 actividades

   4.377 horas

   87.698 participantes

actIvIdades en materIa de vIolencIa de genero  
realIzadas por los centros de la mujer

 destInatarIos/as

conferencias 
talleres 

permanentes
talleres puntuales otras actividades

mujeres 22 677 66 13 189 92 20 954 171 65 1581 133

asociaciones 15 406 36 4 206 14 5 84 36 7 254 15

ámbito sanitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2

ámbito judicial 7 412 22 0 0 0 0 0 0 6 93 15

fuerzas del  
orden público

5 177 23 0 0 0 6 34 17 3 92 12

ámbito educativo 28 2640 174 41 1980 296 82 3385 273 33 2847 206

medios de 
comunicación

1 2 1 0 0 0 1 50 2 0 0 0

diversos 70 4069 493 10 2216 118 76 7631 485 167 57716 1675

Total 148 8383 815 68 4591 520 190 12138 984 282 62586 2058

1.4.
actividades cuyo contenido específico ha sido la violen-
cia de género. Las personas que han participado en las 
mismas pertenecen a diferentes ámbitos, destacando  
la presencia de mujeres y de asociaciones.
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total actIvIdades y destInatarIos/as 

destInatarIos/as 

mujeres 120 3.401 462

asociaciones 31 950 101

ámbito sanitario 1 3 2

ámbito judicial 13 505 37

fuerzas de orden público 14 303 52

ámbito educativo 184 10.852 949

medios de comunicación 2 52 3

diversos 323 71.632 2.771

Total 688 87.698 4.377

conferencIas ImpartIdas

temas total

educación 232 5.823

psicología 29 990

salud-sexualidad 71 3317

Igualdad-derechos y deberes 276 16.226

violencia de género 148 8.383

centros de la mujer  
y recursos sociales

29 863

Total 785 35.602

Además de las actividades especificas en violencia de 
género, los Centro de la Mujer desarrollan conferen-
cias y talleres puntuales y permanentes en materias 
diversas tales como educación, igualdad en derechos 
y deberes etc.  que tienen gran aceptación como lo de-
muestra el alto número de asistentes.

1.4.
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talleres puntuales

temas total regIonal

educación 123 4.322

psicología 69 1.291

salud-sexualidad 63 2.482

Igualdad-derechos y deberes 484 15.321

violencia de género 190 12.138

Total 929 35.554

conferencIas. detalle provIncIal

 temas albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo  total

educación 190 4.854 24 527 1 2 2 35 15 405 232 5.823

psicología 5 270 13 392 1 60 0 0 10 268 29 990

salud-
sexualidad

6 397 33 1968 16 535 3 76 13 341 71 3.317

Igualdad- 
derechos  
y deberes

50 2.316 68 2.929 68 7.139 20 1.290 70 2.552 276 16.226

violencia  
de género

10 650 42 2.887 40 1561 11 531 45 2.754 148 8.383

centros de la 
mujer y recur-
sos sociales

2 118 6 342 8 213 9 106 4 84 29 863

Total 263 8.605 186 9.045 134 9.510 45 2.038 157 6.404 785 35.602

1.4.

La red de Centros de la Mujer de la región, también 
organiza talleres con la misma finalidad.
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talleres puntuales por provIncIas. detalle

temas albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo total

      

educación 6 77 63 1.801 19 412 4 142 31 1.890 123 4.322

psicología 14 177 33 877 5 42 5 55 12 140 69 1.291

salud-
sexualidad

8 72 34 1.893 5 194 6 129 10 194 63 2.482

Igualdad-
derechos  
y deberes

121 2.900 157 6.010 61 1.915 35 910 110 3.586 484 15.321

violencia  
de género

18 1.307 94 5.865 20 797 8 147 50 4.022 190 12.138

Total 167 4.533 381 16.446 110 3.360 58 1.383 213 9.832 929 35.554

talleres permanentes 

destInatarIos/as  

educación 21 468

psicología 154 1.253

salud-sexualidad 18 562

Igualdad-derechos y deberes 293 11.422

violencia de género 68 4.591

Total 554 18.296

1.4.
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taleres permanentes. detalle por provIncIas

 

albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo

     

educación 5 142 9 164 1 2 3 35 3 125

psicología 7 89 124 901 0 0 11 161 12 102

salud-sexualidad 0 0 8 406 2 40 3 32 5 84

Igualdad -derechos y deberes 49 1.203 30 1.421 11 151 17 404 186 8.243

violencia de género 1 170 13 635 2 400 10 411 42 2.975

Totales 62 1.604 184 3.527 16 593 44 1.043 248 11.529

1.4.3. por otras entIdades

las asociaciones de mujeres que desarrollan 
programas convenidos con el gobierno regio-
nal de castilla-la mancha también realizan ac-
tividades de sensibilización frente a la violencia 
de género.

actIvIdades de  
sensIbIlIzacIón

difusión del servicio 40

participación en charlas,  
jornadas y encuentros

56

1.4.

 la asocIacIón de lucha contra 
los malos tratos, “maría zambrano” 
ha realizado durante el año 2008 las siguientes 
actividades:
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 la asocIacIón de mujeres maría de 
padIlla ha celebrado unas Jornadas psico-
educacionales.

 la asocIacIón de mujeres separadas 
y dIvorcIadas “amusyd” ha realizado las 
siguientes actividades: 

 vIII jornada sobre violencia de género  
“mujer y salud”

Esta jornada ha sido dirigida a profesionales implica-
dos en el tratamiento y asistencia a la mujer víctima de 
violencia de género (profesionales de la Medicina, de la 
Psicología, del Derecho, del Trabajo Social, de la Educa-
ción, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estudiantes, así 
como  a todas aquellas personas interesadas. 

La jornada tuvo lugar el 11 de diciembre de 2008 en el 
Salón de Actos de la Excma. Diputación de Albacete y 
su finalidad fue concienciar sobre el impacto que el mal-
trato produce en la salud de las mujeres y dar a conocer 
los medios que desde el ámbito sanitario se despliegan 
para la detección de la violencia.

 charlas de sensibilización y prevención de la 
violencia familiar dirigidas a mujeres

Impartidas por los/las profesionales de las áreas psico-
lógica y jurídica de la Asociación y dirigidas a mujeres 
de Albacete y de la provincia con el objetivo de infor-
mar a éstas sobre sus derechos, resolución no violenta 
de conflictos, conocimientos basados en la igualdad de 
género, así como la posibilidad de acceder a los recur-
sos de ayuda existentes en su comunidad. A ellas han 
asistido unas 1.100 mujeres.

 videofórum

Ha consistido en la proyección de  películas con  charlas-
coloquio dirigida a mujeres, con el objetivo de incidir en 
la prevención y sensibilización de la violencia familiar, así 
como en la igualdad y en el respeto a los Derechos de la 
mujer dentro de los Derechos Humanos.

Se han proyectado las películas:

“Antonia”  

“Las Mujeres de Verdad tienen Curvas” 

A las charlas-coloquio que tuvieron lugar después 
de la emisión de las películas asistieron un total de 
120 mujeres.

 confederacIón coordInadora 
de personas con dIscapacIdad 
en castIlla-la mancha “cocemfe 
castIlla-la mancha”

 programa Itinerante de atención y visibiliza-
ción sobre discapacidad y género en el medio 
rural 

El proyecto ha consistido en la creación de grupos de 
autoayuda a la mujer con discapacidad en el medio ru-
ral, en los que se ha trabajado entre otras cuestiones 
el fomento de la autoestima, se ha orientado y aseso-
rado de forma integral en materia de accesibilidad, 
dependencia, derechos y sobre la  Ley de Promoción 
de la Autonomía y Atención a las personas en Situa-
ción de Dependencia. También se han llevado a cabo   
jornadas de sensibilización a nivel local, haciendo 
transversales las acciones sobre diferentes situaciones 
discriminatorias.

Se han realizado actividades encaminadas no sólo a la 
formación e información de la mujer rural con discapa-
cidad, sino también al crecimiento personal, aumento 
de la autoestima y preparación para el mundo laboral.

1.4.

jornadas psIcoeducacIonales

25 22



31PREVENCIÓN, SENSIBILIzACIÓN Y DIVULGACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GéNERO

1.4.

 asocIacIón de mujeres rurales  
de castIlla-la mancha “mar”

 proyecto “formación para la sensibilización 
en Igualdad de oportunidades”

Se han realizado cursos de formación, de sesenta ho-
ras lectivas, dirigidos a mujeres de 35-50 años, no in-
corporadas al mundo laboral. Se han desarrollado en 
las localidades de Oropesa, Torralba de Oropesa y Ca-
leruela (Toledo), Argamasilla de Alba (Ciudad Real); San 
Lorenzo de la Parrilla, , Belmontejo, Villares del Saz y 
Olivares del Júcar (Cuenca), Cenizate (Albacete). Han 
participado un total de 63 mujeres.

 escuela femInIsta unas & otras   

 proyecto “jornadas: feminismo y  
ciudadanía en el marco de la I escuela  
de pensamiento feminista”

Se ha celebrado un ciclo de conferencias que han tenido 
lugar en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

La primera edición de la Escuela Feminista Unas & 
Otras ha versado sobre Feminismo y Ciudadanía, tema 
clave para la participación política y el ejercicio pleno 
de los derechos de las mujeres.

Las Jornadas han sido un espacio abierto al debate, la 
reflexión y el conocimiento del pensamiento feminis-
ta en las cinco provincias castellano-manchegas, me-
diante la exposición de las aportaciones y los retos del 
feminismo desde un punto de vista abierto y plural, a 
fin de profundizar en las causas que sustentan las des-
igualdades de género, así como debatir sobre las aspira-
ciones, los problemas y preocupaciones de las mujeres 
como ciudadanas del mundo.
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1.5.
Apoyo al movimiento 
asociativo de mujeres

con el objetivo de favorecer la participación y 
presencia de las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida y de eliminar cualquier forma de dis-
criminación, el Instituto de la mujer de castilla-
la mancha convoca anualmente unas ayudas que 
tienen como fin último contribuir a avanzar en la 
consecución de la plena igualdad de la mujer.

presupuestos convenIos programas vIolencIa

año

2004

2005

2006

2007

2008

794.035,77

1.017.898,30

1.088.984,65

1.111.282,40

1.114.142,40

ayudas asocIacIones 
de mujeres 

1.114.142,40 €
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1.6.Protocolos de actuación

como en otros aspectos relacionados con la 
violencia de género, castilla-la mancha ha sido 
pionera en la elaboración del que en 1999 fue el 
primer protocolo regional para la lucha contra los 
malos tratos. con motivo de la conmemoración  
del 25 de noviembre, se mantuvo una reunión 
con representantes de diferentes instituciones en 
la que se acordó la creación de una comisión de 
trabajo para consensuar el contenido de un nue-
vo protocolo de colaboración institucional para 
la prevención de la violencia de género, entregán-
dose un borrador susceptible de aportaciones y 
mejoras por parte de las diferentes administra-
ciones e instituciones.  

Este protocolo pretende conseguir una coordinación 
que sume la acción de todas las instituciones y ofrezca 
como resultado una mejor respuesta en la protección y 
en la seguridad de las mujeres que acuden al sistema 
policial, judicial o social, para cesar su relación con el 
agresor y un mejor conocimiento de la evolución del 
maltrato en nuestra sociedad. 

En el ámbito local,  desde los Centros de la Mujer se viene 
impulsando la elaboración de protocolos de actuación 
para la atención a las víctimas de la violencia de género. 
La existencia de estos protocolos además de mejorar el 
conocimiento entre los distintos profesionales de los ám-
bitos de intervención en los casos de violencia de géne-
ro, establecen los pasos a seguir y las responsabilidades 
desde cada ámbito de actuación. Todo ello ajustado a la 
idiosincrasia de cada localidad.
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1.6.

los protocolos locales existentes 
en castilla la mancha son:

 albacete

Tobarra

Almansa

Caudete

Mancomunidad de  
la Sierra de Segura

Hellín

La Roda

Villarrobledo

 cIudad real

Manzanares

Bolaños

Valdepeñas

Herencia

Membrilla

Mancomunidad de la Mancha

Almodóvar del Campo

Almagro

Miguelturra

Villanueva de los Infantes

Argamasilla de Alba

Asociación Montes Norte  
(Malagón y el Robledo)

 toledo

Consuegra

Madridejos

Mora

Corral de Almaguer

Quintanar de la Orden

Sonseca

Fuensalida

Villacañas

Villafranca de los Caballeros

Torrijos

Puebla de Montalbán
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1.7.Formación a profesionales

la detección de la violencia de género, la adecua-
da atención a las víctimas y la consecución de la  
recuperación de las mismas y de sus hijos e hijas, 
requiere que los y las profesionales de los ámbi-
tos sanitario, social, policial, jurídico, psicológico 
etc. tengan una formación específica en violencia 
de género.   

formacIón a profesIonales 

  211 actividades

   1.259 horas aproximadas

   39.883 destinatarios/as

1.7.1. cursos de formacIón 
contInua de la junta 
de comunIdades de 
castIlla-la mancha

La sensibilización y formación continua de los y las pro-
fesionales es esencial para la detección, la intervención 
y el apoyo a las mujeres víctimas que sufren violencia 
de género, desde esta premisa, recogida como uno de 
los objetivos del IV Plan de Igualdad, el Gobierno Re-
gional ha continuado con la programación de cursos de 
formación continua para empleados/as públicos, desa-
rrollando durante el año 2008 las siguientes acciones 
formativas:
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provIncIa

ciudad real 25

guadalajara 18

toledo 24

Total asistentes 67

 curso: “utIlIzacIón no sexIsta  
del lenguaje admInIstratIvo”

1.7.2. formacIón desde la 
dIreccIón general de 
proteccIón cIudadana

 curso: “IntervencIón polIcIal 
ante la vIolencIa de género”

Desde la Consejería de Administraciones Públicas, a tra-
vés de la Dirección General de Protección Ciudadana, 
se ha desarrollado un curso de formación en materia 
de violencia doméstica para profesionales de la Policía 
Local. El curso, titulado  “Intervención policial ante la 
violencia de género” fue impartido en la Escuela de Segu-
ridad Ciudadana de Castilla-La Mancha en Toledo, tuvo 
lugar los días 5, 6 y 7 de mayo y asistieron un total de 
26 alumnos/as (6 mujeres y 20 hombres).

1.7.

provIncIa

albacete 24

ciudad real 17

guadalajara 17

toledo 22

Total asistentes 80

 curso:  “evaluacIón de Impacto  
de género”

provIncIa

albacete 42

ciudad real 17

guadalajara 17

toledo 22

Total asistentes 70

 curso: “enfoque de género en la 
IntervencIón públIca. básIco”
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1.7.3. formacIón a 
profesIonales desde los 
centros de la mujer

Desde la red de Centros de la Mujer de toda la Región 
se ha participado de manera constante en la forma-
ción de profesionales, así como en la realización de 
conferencias, jornadas y talleres de sensibilización y 
prevención de la violencia de género, dirigidos a per-

formacIón a profesIonales

 destInatarIos/as
charlas

talleres 
permanentes

talleres puntuales Totales

asociaciones 15 406 36 4 206 14 5 84 36 24 696 86

ámbito sanitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ámbito judicial 7 412 22 0 0 0 0 0 0 7 412 22

fuerzas del orden 
público

5 177 23 0 0 0 6 34 17 11 211 40

organizaciones 
empresariales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

medios de 
comunicación

1 2 1 0 0 0 1 50 2 2 52 3

diversos 70 4.069 493 10 2.216 118 76 7.631 485 156 13.916 1.096

Totales 98 5.066 575 14 2.422 132 88 7.799 540 200 15.287 1.247

sonal técnico, profesionales de distintos ámbitos, judi-
cial, policial, sanitario, asistencial, todo ello con el fin 
de asegurar una atención integral y especializada a las 
víctimas, mujeres, asociaciones, comunidad educativa 
y población en general.

1.7.4. otros cursos y 
jornadas formatIvos

 curso de capacItacIón del 
profesorado para la prevencIón  
de la vIolencIa de género

Se celebró en Toledo durante los días 17, 21, 22, 29, 30, 
31 de enero,  11 y 12 de febrero de 2008, fue impar-
tido por Fundación Mujeres con el objetivo de dotar 
a los profesores/as y maestros/as de las capacidades, 

habilidades y recursos que fomentarán la transmisión 
al alumnado de modelos igualitarios entre niños y ni-
ñas y trabajarán la prevención de la violencia contra las 
mujeres desde el aula.

1.7.

* En este cuadro no se incluyen a los/las profesionales del ámbito educativo, ya incluidos en otro apartado del informe.
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 proyecto “relacIona”

Se desarrolla mediante el Convenio de colaboración 
suscrito entre el Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Igualdad y el Instituto de la Mujer de Castilla-la Man-
cha, sobre cooperación en programas y actuaciones di-
rigidas específicamente a las mujeres.

Se trata de un proyecto de prevención de la violencia de 
género desde el ámbito escolar, dirigido al profesorado. 
Consiste en la organización de sesiones de trabajo con 
el profesorado de los centros educativos que estén inte-
resados en prevenir la violencia. En 2008 se ha llevado  
a cabo en el Instituto de Secundaria “Doctor Alarcón 
Santón” de la Roda (Albacete) y en Alovera (Guadala-
jara) y  se  ha impartido a través de la Plataforma Edu-
cativa de Alovera, desarrollándose a lo largo del curso 
escolar. El proyecto tiene como objetivos analizar las 
situaciones de violencia que se producen en los centros 
educativos, desde una perspectiva de género y reflexio-
nar sobre la importancia de la práctica docente en este 
tema y sobre los valores que se asocian a la masculini-
dad y a la feminidad.

 curso de formacIón de agentes  
de Igualdad de oportunIdades

Ha sido impartido por la Asociación por el Desarrollo 
y la Igualdad de la Mujer (ADIM) desde septiembre de 
2008 hasta abril de 2009.

Su objetivo principal es formar profesionales para que 
puedan actuar como agentes de igualdad de oportuni-
dades en los distintos ámbitos, principalmente econó-
micos y/o políticos. Se trata de formar técnicamente 
personal encargado de coordinar, sensibilizar y aseso-
rar a los ayuntamientos, asociaciones, organizaciones 
no gubernamentales y otros organismos en materia de 
igualdad de oportunidades.

Se pretende facilitar a las mujeres la información, orien-
tación y asesoramiento necesarios para promover su 
participación social, inserción o reinserción laboral.

1.7.
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 cursos realIzados por la 
unIversIdad de castIlla-la mancha 

El Instituto de la Mujer ha colaborado junto con la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha en las siguientes activi-
dades formativas para alumnado y profesionales:

 título de especialista en violencia doméstica. 

El curso ha sido impartido en la Facultad de Ciencias 
Sociales UCLM de Cuenca del 18 de enero al 4 de Ju-
lio, siendo ésta su 4ª edición, con un nº total de 23 
alumnos/as. Entre sus objetivos destacan la formación 
de profesionales especializados, capacitándoles para la 
prevención e intervención en situaciones de violencia 
doméstica. Se trata de proporcionar una formación es-
pecializada de carácter eminentemente interdisciplinar, 
analizando los aspectos psicosociales, educativos, sani-
tarios, institucionales, policiales, laborales y jurídicos 
que confluyen en este grave problema social.

 título de especialista en Igualdad: Intervención 
social desde la perspectiva de género. 

Se ha desarrollado en su 2ª edición durante el curso 
académico octubre 2008 - septiembre 2009. Se imparte 
en el  Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo 
Social del Centro de Estudios Universitarios de Talavera 
de la Reina. Su objetivo principal es formar a los/as pro-
fesionales que trabajan o desean trabajar en Servicios 
de Intervención Social, capacitándoles para que sean 
capaces de diseñar intervenciones eficaces conducentes 
a la eliminación de desigualdades de género, permitién-
doles diseñar y poner en marcha iniciativas públicas y 
privadas tendentes a reducir las desigualdades entre 
hombres y mujeres. 

 curso  de experto/a en prevención contra la 
violencia de género. 

Se ha realizado de marzo a junio de 2008, siendo ésta 
su 2ª edición y ha sido impartido en la Facultad de De-
recho de Albacete en colaboración con la Fundación 
THEMIS. Entre sus objetivos se destacan la sensi-

bilización y formación en prevención de la violencia 
contra las mujeres, capacitando a las/os profesionales 
implicados en la violencia de género: abogados/as, tra-
bajadores/as sociales, policías, maestros/as, médicos/
as, etc. Esta 2ª edición ha exigido la acreditación de la 
realización de prácticas obligatorias, que tuvieron lugar 
durante el mes de junio en despachos de abogados, sede 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
y Centros de la Mujer.       

 curso de verano “derecho y economía de la 
Igualdad de oportunidades”. 

Se ha realizado por la Comisión de Igualdad de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 
durante los días 26 y 27 de junio de 2008. Se han ma-
triculado y asistido noventa y un alumnos/as, cuarenta 
y cinco mujeres y cuarenta y seis varones. Se celebraron 
mesas redondas y conferencias de expertas/os cuali-
ficados del ámbito de estudio (políticas de igualdad). 
Entre sus objetivos han destacado la revisión, el análisis 
crítico y propuestas en Políticas de Igualdad en España 
desde los ámbitos jurídico y económico.   

 curso de verano prejuicio y ciudadanía. 
las relaciones psicosociales en el marco de la 
tolerancia.  

Realizado del 26 al 28 de junio de 2008 por el Vicerrec-
torado de Extensión Universitario de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Han asistido 41 alumnos /as. 
Entre los principales objetivos destacan el estudio de 
los procesos educativos que han de llevarse a cabo para 
conseguir una sociedad más justa e igualitaria, así como 
el análisis de los principios psicosociales que rigen las 
relaciones entre las personas y los grupos, algunos de 
ellos centro de frecuentes episodios de intolerancia y 
de injusticia social (mujeres, inmigrantes…). Se impar-
tieron una combinación de ponencias en las que se de-
batieron tanto los aspectos teóricos del conocimiento, 
como los datos e investigaciones que permitan conocer 
mejor los problemas, junto con talleres prácticos para 
la aplicación de estrategias de intervención. 

1.7.
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durante el año 2008, el Instituto de la mujer de 
castilla-la mancha ha emprendido numerosos 
proyectos innovadores con el fin de avanzar en la 
consecución de la igualdad en todos los ámbitos y 
en la lucha contra la violencia de género, objetivo 
prioritario del gobierno regional.

 Entre estos proyectos destaca el mapa virtual “Na-
vegador@”. Este recurso, ubicado en la red (www.na-
vegadora.es), compila de forma ágil y sencilla todos los 
datos de contacto de los distintos operadores que inter-
vienen en la lucha contra los malos tratos en todos los 
municipios de la región. Además, incluye información 
práctica para mujeres que sufren violencia de género y 
para los equipos profesionales que intervienen en este 
ámbito. La información aparece en cinco idiomas: cas-
tellano, inglés, francés, rumano y árabe.

 Con el objetivo de prevenir la violencia de género y 
atender a las víctimas se ha iniciado el  proyecto “Equa-
litas”, orientado a la conciliación de la vida laboral, fami-
liar y personal de las mujeres residentes o ex residentes 
de la Casa de Acogida de Talavera de la Reina (Toledo) 
en el cuidado y atención de sus hijos/as tanto en período 
de vacaciones y horas extraescolares como en los días 
no lectivos en que las madres tienen que trabajar y las 
guarderías y ludotecas públicas no tienen actividad. 

1.8. Investigación y nuevas iniciativas

Para ello, se ha proporcionado un espacio de cuida-
do y atención a un grupo de 15 menores de 0 a 12 
años, hijos/as de estas mujeres, que cumplan el perfil 
de encontrarse activas laboralmente y dispongan de 
escasos recursos económicos para afrontar el cuida-
do y atención de sus hijos/as  por medios externos al 
núcleo familiar

El servicio de atención y cuidado a menores se ha lle-
vado a cabo de mayo a diciembre de 2008, de lunes a 
sábado, y en diferentes horarios en función de las ne-
cesidades detectadas:

 Días lectivos y laborables: desde la finalización del 
horario escolar hasta las 8 de la tarde.

 Días no lectivos laborables: en horario de mañana y 
tarde, durante la jornada laboral de las madres.

 Sábados: Durante las mañanas, en horario laboral de 
las madres.

 Programa de intervención psicológica especializa-
da para menores víctimas de la violencia de género.  
Entre sus objetivos destacan dar cobertura a los meno-
res que residen en las Casas de Acogida, o han salido del 
recurso de acogida junto con su madre y que, debido a la 
experiencia vivida, necesiten intervención psicológica. La 
intervención se realiza cuando no  se ha podido llevar a 
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cabo porque o bien  los programas actuales no recogen 
este tipo de actuación especializada u otros recursos co-
munitarios, que podrían utilizarse, están saturados, o 
existe dificultad de acceso a los mismos.

La atención se ha extendido en el ámbito ambulatorio 
a menores cuyas madres están en tratamiento integral 
en los Centros de la Mujer de la provincia (Sigüenza, 
Molina de Aragón,  Mondéjar, Alovera, Cabanillas del 
Campo, el Casar y Cifuentes). 

El proyecto se ha elaborado por el Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha, colaborando en su financiación 
total, desarrollo y mantenimiento, la Caja de Ahorro 
Provincial de Guadalajara. 

Ambas Instituciones han formalizado dicho proyecto 
a través de un Convenio de colaboración para los años 
2008-2011 en la provincia de Guadalajara.

 El Instituto de la Mujer regional ha apoyado la ini-
ciativa de Médicos del Mundo llamada ¿Mujeres de 
vida alegre?, un proyecto de sensibilización sobre la 
situación de las mujeres prostituidas que consta de 
una exposición fotográfica, una obra de teatro, mesas 
redondas y talleres. Ha colaborado activamente en su 
difusión la red de Centros de la Mujer  y ha participado 
el movimiento asociativo femenino de la región.

 Destaca también el programa Dualia, consistente 
en un nuevo sistema de traducción a través del teléfono 
para mujeres extranjeras que se encuentren en Castilla-
La Mancha, y cuyo objetivo es garantizar su derecho 
a la información y a la asistencia ante la violencia de 
género. Aunque no ha estado en pleno funcionamiento 
hasta principios de 2009, su desarrollo y fase de prue-
bas se ha llevado a cabo durante 2008. El servicio, crea-
do por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
en colaboración con la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género, dispone de una amplia gama de 
intérpretes profesionales de la traducción en 51 idio-
mas,  de los cuales el francés, inglés, alemán, rumano, 
chino y árabe son de disponibilidad inmediata las 24 
horas del día, los 365 días del año, y el resto de idiomas 
en horario de 8:00 a 18:00 horas.

Las usuarias pueden utilizar este servicio en sus comu-
nicaciones personales y telefónicas con cualquiera de 
los teléfonos fijos del Instituto de la Mujer: Línea 900 
100 114 de Atención Permanente ante los malos tratos, 
Centros de la Mujer, Recursos de acogida, Delegaciones 
Provinciales y Servicios Centrales. Asimismo permite 
la interpretación a través de multiconferencia.

 El Instituto de la Mujer, con la colaboración de la Aso-
ciación Mujeres para la Salud, ha iniciado un proyecto 

1.8.
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de consultoría en los recursos de acogida de Castilla-La 
Mancha a través de una experiencia piloto, con la fina-
lidad de revisar y unificar criterios de intervención. 

 El Instituto de la Mujer ha iniciado otros proyectos en 
2008 con el objetivo de lograr que el enfoque de género  
penetre en el diseño de todas las políticas públicas.

Para ello, este organismo ha puesto en marcha la Uni-
dad para la Igualdad de Género, un nuevo recurso 
que sirve de apoyo a las distintas Consejerías para la 
aplicación de la transversalidad.

 Del mismo modo, el organismo de Igualdad firmó 
durante este año un convenio con los grupos de acción 
local de la provincia de Cuenca para la creación de tres 
Unidades de Igualdad de Género en el ámbito ru-
ral que permitirán la integración de la perspectiva de 
género en todas las actividades que se realicen.

 En esta línea de actuación, el Instituto de la Mujer, 
junto a la Dirección General de Presupuestos, han man-
tenido a lo largo del año reuniones con los órganos di-
rectivos de la Administración Autonómica, para avan-
zar en el diseño de presupuestos sensibles al género. 

 En lo referente a la igualdad de oportunidades en el 
ámbito laboral, el Instituto de la Mujer ha puesto en 
marcha un nuevo programa dirigido a las PYMES para 
contribuir a la eliminación de las discriminaciones y para 
el fomento de la implantación de planes de igualdad.

 Por otro lado, se han continuado impartiendo for-
mación a las concejalas de nuestros municipios con la 
segunda edición del curso Políticas de igualdad para 
fomentar su promoción y liderazgo en este ámbito.

 En lo referente a las mujeres con discapacidad, el 
Instituto de la Mujer ha puesto en marcha junto con 
COCEMFE el Programa itinerante de atención y media-
ción sobre discapacidad y género en el mundo rural.

 También en el año 2008, se celebró en Castilla-La 
Mancha la primera edición de la Escuela de Pensamien-
to Feminista, un evento organizado por el Instituto de 
la Mujer que congregó a expertas feministas de primera 
línea del panorama nacional e internacional y contó 
con un gran éxito de asistencia.

 Además, durante el presente ejercicio, este organis-
mo ha trabajado en el borrador del anteproyecto de la 
Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres de Castilla-La 
Mancha, un texto muy  debatido que ha contado con 
un alto nivel de participación.

1.8.
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2

el derecho a una información de calidad y al ase-
soramiento y la atención especializadas, consti-
tuye un elemento clave para que las mujeres víc-
timas de violencia puedan salir de la situación en 
la que están inmersas. sólo el pleno y correcto 

 

conocimiento de sus derechos y de los recursos 
a su alcance, dota a las mujeres de instrumentos 
válidos para poder iniciar las acciones que les lle-
varán a recuperar su proyecto vital y la plenitud 
del ejercicio de sus derechos y libertades.
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2.1.Servicios de atención telefónica

los servicios telefónicos ofrecen información y 
asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia 
de género, a personas de su entorno y a profe-
sionales, sobre pautas de actuación, derechos y 
recursos de atención y acogida.

La importancia de estos servicios radica en que  garan-
tizan la efectividad del derecho a la información y al 
asesoramiento especializado a las mujeres con carácter 
inmediato, lo que posibilita que las mismas puedan 
adoptar la decisión más adecuada a su situación. 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
existen cuatro programas de atención telefónica:

900 100 114 servIcIo regIonal de atencIón permanente

900 713 926* servIcIo de ayuda a la mujer

967 511 600 telefono de atencIón a la mujer maltratada

967 240 312 telefono de atencIón a víctImas de agresIones sexuales

(*)En años anteriores este servicio se realizaba a través del número 629 168 309 

atencIón telefónIca 

7.870 llamadas atendidas  

   24 horas, 365 días

   4 líneas especializadas



INFORME DE LA LEY 5/2001 DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y DE PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS / 200848

La evolución temporal de las llamadas atendidas por 
los servicios telefónicos se refleja en el siguiente grá-
fico en el que se observa un importante incremento 
en la utilización de estos recursos.

(*) En años anteriores este servicio se realizaba a través del número 629 168 309

2.1.

evolucIón temporal de las llamadas atendIdas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

900 100 114  
servicio regional de 
atención permanente

2.699 2.796 4.612 5.306 4.854 4.559 4.308 5.478

900 713 926  
servicio de ayuda  
a la mujer(*)

347 509 856 1.375 1.480 1.450 1.670 1.971

967 511 600  
teléfono de atención  
a la mujer maltratada

238 253 256 234 318 236 299 243

967 240 312  
teléfono de atención a 
víctimas de agresiones 
sexuales

50 45 75 87 141 268 162 178

todos los servicios

3.334 3.603 5.799 7.002 6.793 6.513 6.439 7.870
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2.1.1.  servIcIo telefónIco 
de atencIón permanente

900 100 114

Es un servicio telefónico gratuito de ámbito regional 
dirigido a víctimas de violencia de género que funciona 
las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una 
atención adecuada en relación a las pautas de conducta 
a seguir, así como información sobre derechos y recur-
sos ante situaciones de emergencia por malos tratos 
hacia mujeres y sus hijas e hijos.  Asimismo, a través 
de este servicio se establece el contacto y la derivación, 
cuando proceda, al recurso social más adecuado para 

llamadas. evolucIón mensual

enero 315

febrero 339

marzo 313

abril 388

mayo 509

junio 504

julio 564

agosto 590

septiembre 474

octubre 445

noviembre 511

diciembre 526

total 5.478

continuar con la intervención indicada, garantizando 
así en todo momento la confidencialidad, la seguridad 
y el seguimiento en la atención. En situaciones de ur-
gencia se da una respuesta inmediata, poniendo en 
conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y Policía Local la existencia de un peligro 
inminente para la integridad de la mujer.

Se gestiona por la asociación Aserco y está atendido por 
un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito 
de la abogacía, la psicología, y el  trabajo y la educación 
social, todas ellas con formación especializada en vio-
lencia de género.

Durante el año 2008 el Servicio Telefónico de Atención 
Permanente ha recibido 5.478 llamadas, siendo  julio y 
agosto los meses con mayor número de atenciones.

2.1.
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procedencIa de las llamadas 

Interesada 2.030

familiares/amistades 382

otros 56

fuerzas del orden 
publico

434

juzgados 34

teléfono de emergencias 
112

226

teléfono 016 764

profesionales 1.552

total llamadas: 5.478

En cuanto a la procedencia de las llamadas, destaca, en 
primer término, las realizadas por las propias mujeres 
que son víctimas de violencia de género que suponen 
en términos porcentuales el 37% del total de llamadas 
atendidas. Resaltan igualmente las que proceden de 
profesionales que ascienden al 28%.

Estos datos, unidos a la alta demanda de utilización 
del Servicio telefónico de atención permanente, refle-
jan que este recurso regional es ampliamente conocido 
y que se ha constituido desde su implantación en el 
año 1999 en el servicio de información especializado 
de referencia.
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En el siguiente cuadro se recoge con mayor detalle la 
procedencia de las llamadas.

procedencIa de las llamadas

Interesada 2.030

famIlIares/amIstades 382

otros 56

fuerzas  del orden públIco 434

policía judicial 51

guardia civil 258

policía local 29

policía nacional 96

juzgados 34

teléfono de emergencIas 112 226

teléfono 016 764

profesIonales 1.552

centros de la mujer 364

servicio central y provinciales del Instituto de la mujer 652

servicios sociales básicos 72

casas de acogida y centros de urgencia 370

servicios sanitarios 27

asociación de mujeres juristas themis 67

Total llamadas 5.478

Es necesario aclarar que el Servicio de Atención Perma-
nente atiende todas las llamadas que se realizan desde 
Castilla-La Mancha al Teléfono 016; así como todas las 
llamadas relativas a violencia de género que llegan al 
112 y que no requieren una actuación de emergencia. 

Ello permite evitar solapamientos, entendiendo que el 
servicio regional es el recurso especializado más idóneo 
para prestar la atención adecuada. En el año 2008 las 
atenciones derivadas al Servicio de Atención Permanen-
te por ambos números de teléfono fueron 990.
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* El número de demandas planteadas es superior al de 
llamadas recibidas, ya que en una misma llamada se pueden 
formular distintas  demandas.

demandas planteadas

 total área de Información jurídica. . . . . . 6.594

 total área Información sobre recursos . .3.912

 apoyo emocional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.976

 otras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Total demandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.493

En cuanto a las demandas planteadas por los/las 
usuarias del servicio telefónico, destacan las solici-
tudes de información jurídica, que suponen algo más 
de la mitad del total de demandas, también es signi-
ficativo el porcentaje de llamadas que buscan apoyo 
o contención emocional y que es comprensible por el 
carácter especializado del recurso y la compleja situa-
ción que viven sus destinatarias.

El siguiente cuadro recoge con mayor detalle las de-
mandas atendidas en el Servicio de Atención Perma-
nente. Puede observarse que las consultas sobre malos 
tratos y denuncias, junto con las relativas a recursos de 
acogida, suponen un total de 8.464, lo que supone en 
términos porcentuales un 67,75%. Este dato refleja y 
es acorde con el carácter de especialización en violencia 
de género del Servicio Telefónico.

demandas planteadas

total área  
de InformacIón jurídIca

6.594

malos tratos 3.810

denuncias 1.453

separación / divorcio 723

filiación 181

justicia gratuita 249

reclamación de pensiones 29

otros 149

total área InformacIón  
sobre recursos

3.912

recursos de acogida 3201

recursos de orientación e 
Información

658

otros programas 53

apoyo emocIonal 1.976

delItos contra  
la lIbertad sexual

11

Total demandas 12.493
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 mujeres. derIvacIones 

centros de la mujer / Instituto mujer 2450

servicios sociales de base 180

servicios sociales especializados 205

fuerzas de seguridad 716

centros de salud 95

* El número de derivaciones no coincide con el de llamadas recibidas, ya que que un caso atendido en una llamada puede 
derivarse a varios recursos o no derivarse a ninguno, si no es necesario.

juzgados 101

112 y recursos de acogimiento 458

asociación de mujeres juristas themis 139

teléfono 016 76

Total 4.420

detalle de llamadas por meses   

enero febr. marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic. Total

2008 315 339 313 388 509 504 564 590 474 445 511 526 5.478

media 
2003 / 
2007

382 393 472 387 413 386 397 371 372 330 390 392 4.684

  2008    media 2003 / 2007

2.1.
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detalle por días

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total

2008 1.004 863 812 808 904 561 526 5.478

media 
2001 / 
2007

667,57 605,29 578,86 594,00 647,57 441,29 414,86 3.949,43

  2008    media 2003 / 2007
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Se observa, tanto en relación con el año 2008 como 
en la media de años anteriores, un mayor número 
de llamadas los lunes, seguidos de los viernes, y un 
descenso los sábados y domingos. Esta circunstancia 
puede atribuirse al hecho del mayor tiempo de coinci-
dencia en el domicilio durante los fines de semana de 
la víctima con su pareja violenta, lo que produce, por 
un lado, un menor número de llamadas los sábados y 

domingos por la presencia del agresor en el domicilio 
y, la posibilidad de que se produzcan más incidentes, 
lo que explicaría el mayor número de llamadas el día 
laboral posterior, esto es, el lunes. En cuanto a los 
viernes, puede deberse a un mayor número de episo-
dios violentos en relación con la recogida y entrega de 
los/las menores y que en ocasiones se aprovecha por 
la ex pareja para reiterar situaciones violentas.
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detalle por franjas horarIas

mañana tarde noche total

2008 2895 1834 749 5.478

media 2001 / 2007 1972,00 1215,71 761,71 3949,43

  2008    media 2003 / 2007

La franja horaria con mayor número de llamadas es la 
de la mañana, decreciendo las recibidas por la tarde y 
con un descenso acusado por la noche.

Los anteriores datos de utilización del Servicio Telefó-
nico de Atención Permanente en cuanto a mayor fre-
cuencia de llamadas los lunes y en las franjas horarias 
de mañana y tarde, son coincidentes con los recogidos 
por el Informe del teléfono estatal 016.
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 evolucIón temporal del servIcIo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2.699 2.796 4.612 5.306 4.854 4.559 4.308 5.478
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La tasa de utilización del recurso se ha incrementado 
de manera significativa desde su implantación.
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2.1.2. servIcIo telefónIco 
de ayuda a la mujer (sam)
 

900 713 926

Es un servicio telefónico gratuito de ámbito regional 
dirigido a mujeres víctimas de violencia de género ges-

tionado por la Asociación  de Mujeres “María Padilla”. 
En años anteriores el servicio se prestaba a través del 
número de teléfono 629 168 309. 

En el año 2008 ha atendido 1.971 llamadas, la mayor 
parte de ellas - 97,22% -, ha sido realizada por mujeres 
víctimas de malos tratos o por personas cercanas.

procedencIa de las llamadas 

Interesada 1.861

amigos/familiares 55

fuerzas de seguridad 2

juzgados 0

teléfono de emergencias 
112

0

profesionales  
del ámbito sanitario

12

centros de la mujer 16

servicios provinciales del 
Instituto de la mujer

8

servicios sociales 
municipales

14

casas de acogida/centros 
de urgencia

3

total llamadas 1.971

2.1.



INFORME DE LA LEY 5/2001 DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y DE PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS / 200858

demandas planteadas

malos tratos total 1.864

físicos 501

psicológicos 949

económicos 334

sexuales 62

denuncIas 25

separacIón-dIvorcIo 12

fIlIacIón 31

justIcIa gratuIta 16

reclamacIón de pensIones 22

delItos contra la lIbertad 
sexual

0

InformacIón sobre recursos 
especIalIzados

19

Total llamadas 1.971

IntervencIón realIzada

escucha/apoyo emocIonal 945

InformacIón y orIentacIón 833

coordInacIón (1) 20

otras 0

derIvacIón

servicios sociales municipales 22

centros de la mujer 66

delegaciones provinciales Instituto 
de la mujer

24

fuerzas de orden público 26

centro de salud 20

juzgados 16

Total llamadas 1.971

La demanda de información y asesoramiento sobre 
violencia de género supone un 93,68% del total de las 
llamadas atendidas, dato que es coherente con la fina-
lidad y la población destinataria del servicio.

Cabe destacar que en un porcentaje elevado de las aten-
ciones y cubriendo las necesidades inmediatas de la 
mujer que llama al servicio, se le brinda contención y 
apoyo emocional ante la situación de malos tratos que 
está sufriendo.
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 evolucIón temporal del servIcIo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

347 509 856 1.375 1.480 1.450 1.670 1.971

0

500

1000

1500

2000

La tasa de utilización del recurso se ha incrementado 
de manera significativa desde su implantación.

2.1.



INFORME DE LA LEY 5/2001 DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y DE PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS / 200860

2.1.3.  teléfono de atencIón a 
la mujer maltratada (tamm)

967 511 600

Es un servicio telefónico de ámbito regional dirigido a 
víctimas de violencia de género que funciona las 24 ho-
ras del día y que presta atención y orientación especia-

lizadas. Está gestionado por la Asociación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas de Albacete (AMUSYD).

Durante el año 2008 el Teléfono de Atención a la Mujer 
Maltratada ha recibido 243 llamadas procedentes en su 
mayoría de mujeres víctimas de violencia de género o 
personas cercanas a la misma pero también destaca el 
porcentaje de llamadas realizadas por instituciones u 
organismos públicos.

procedencIa de las llamadas 

llamadas particulares 151

Interesada 129

familiares 11

personas amigas  
y/o conocidas

9

otros 2

llamadas desde 
instituciones u 

organismos públicos
92

Total 243

tIpo de maltrato

físico/psíquico 58

psíquico 93

derIvacIones

área jurídica 66

área psicológica 66

servicios sociales 2

otros 43

En cuanto al tipo de maltrato que sufren las mujeres 
que, directamente o a través de otras personas solicitan 
información o ayuda, es en el 62% de los casos psicoló-
gico y en el 38% físico y psíquico.

El siguiente cuadro refleja las áreas o servicios a los 
que son derivadas las mujeres que son atendidas en el 
Servicio telefónico.
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2.1.4.  teléfono de atencIón a 
vIctImas de agresIones sexuales

967 240 312

Es un servicio telefónico de ámbito regional dirigi-
do a mujeres víctimas de violencia sexual que presta 
atención y orientación especializadas, integrado en el 

 evolucIón temporal del servIcIo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

238 253 256 234 338 236 126 243
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Desde el año 2001 se mantiene una tasa similar de uti-
lización del recurso telefónico.

2.1.

Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales 
(CAVAS) que gestiona la Asociación Prodefensa y Ayuda 
a la Mujer, ADAM. Funciona en horario de mañana de 
lunes a viernes aunque dispone de servicio de contes-
tador y teléfono móvil para urgencias.

Durante el año 2008 este recurso telefónico ha recibido 
178 llamadas. El siguiente gráfico refleja la evolución 
temporal de utilización.

 evolucIón temporal del servIcIo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

50 45 75 87 141 268 162 178
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2.1.5.  servIcIo de atencIón 
de urgencIas

112

Es un servicio telefónico gratuito que atiende situa-
ciones de urgencia y emergencia durante las 24 horas 
y los 365 días del año. Desde el teléfono 112 se coor-
dinan todos los sectores o ámbitos de competencia en 
emergencias, con el objetivo de ofrecer una atención 
integral para que la ciudadanía obtenga con rapidez 
una respuesta adecuada al problema que plantea. El 
112 ofrece los siguientes servicios: 

llamadas atendIdas. nº IncIdentes

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total

total problemas de pareja 1 4 5 4 6 8 8 12 11 11 3 17 90

no entrega niño/a a su hora 1 0 3 3 4 3 6 10 5 8 2 12 57

abandono domicilio 0 4 2 1 2 5 2 2 6 3 1 5 33

total vIolencIa de genero 212 217 232 184 237 296 325 309 282 239 242 232 3.007

física 111 102 135 96 113 145 157 167 171 142 146 132 1.617

denuncia 6 7 2 5 4 7 21 14 15 5 6 8 100

psicológica 69 77 64 62 87 93 88 88 65 64 55 50 862

agresión sexual 0 0 1 0 0 1 2 0 4 1 1 0 10

solicita protección oficial 4 4 7 5 4 7 1      32

otros 22 27 23 16 29 43 15      175

Incumplimiento orden alejamiento       15 19 12 12 19 22 99

presencia del agresor       8 8 4 11 7 9 47

solicita asesoramiento       18 13 11 4 8 11 65

amenazas, coaccIón, chantaje 340 411 457 463 496 517 555 613 540 472 423 458 5.745

total IncIdentes mt 2008 553 632 694 651 739 821 888 934 833 722 668 707 8.842
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llamadas atendIdas. nº IncIdentes

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total

total problemas de pareja 1 4 5 4 6 8 8 12 11 11 3 17 90

no entrega niño/a a su hora 1 0 3 3 4 3 6 10 5 8 2 12 57

abandono domicilio 0 4 2 1 2 5 2 2 6 3 1 5 33

total vIolencIa de genero 212 217 232 184 237 296 325 309 282 239 242 232 3.007

física 111 102 135 96 113 145 157 167 171 142 146 132 1.617

denuncia 6 7 2 5 4 7 21 14 15 5 6 8 100

psicológica 69 77 64 62 87 93 88 88 65 64 55 50 862

agresión sexual 0 0 1 0 0 1 2 0 4 1 1 0 10

solicita protección oficial 4 4 7 5 4 7 1      32

otros 22 27 23 16 29 43 15      175

Incumplimiento orden alejamiento       15 19 12 12 19 22 99

presencia del agresor       8 8 4 11 7 9 47

solicita asesoramiento       18 13 11 4 8 11 65

amenazas, coaccIón, chantaje 340 411 457 463 496 517 555 613 540 472 423 458 5.745

total IncIdentes mt 2008 553 632 694 651 739 821 888 934 833 722 668 707 8.842

 Envío de ayuda al lugar donde se necesita 

 Seguimiento permanente de la situación de 
urgencia 

 Apoyo profesional a las personas 

 Apoyo a profesionales que intervienen en situacio-
nes de urgencia y emergencia 

 Información de interés (teléfonos y direcciones de 
centros de salud, comisarías de policía, servicios de 
atención de malos tratos, farmacias de guardia, etc.) 

El teléfono 112 atendió 3007 llamadas relacionadas con vio-
lencia de género durante el año 2008, de éstas, 226 fueron 
derivadas al Servicio Telefónico de Atención Permanente.

A mediados del mes de junio se hizo una modificación 
de la tipificación de violencia de género que permitiera 
aclarar la clasificación Violencia de Género: Otros. Así 

desapareció esta clasificación pasando a desglosarse como 
Incumplimiento de Orden de Alejamiento; Presencia del 
Agresor y Solicita Asesoramiento.
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2.1.6.  servIcIo telefónIco de 
InformacIón y asesoramIento 
jurídIco en materIa de 
vIolencIa de género

016 

Es un teléfono gratuito, de ámbito estatal y con aten-
ción las 24 horas del día que ofrece información a las 
mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno 
sobre qué hacer en caso de sufrir maltrato, recursos, 
derechos de las víctimas y asesoramiento jurídico.  Con 
el fin de evitar solapamientos con el Servicio Telefónico 
de Atención Permanentes que ya existía en Castilla-La 
Mancha se ha suscrito un convenio de colaboración con 
la finalidad de que las llamadas recibidas que así lo re-
quieran sean derivadas por el 016  al Teléfono gratuito 
de la comunidad autónoma, de forma que se preste la 
atención más adecuada con una única llamada.

2.1.7.  línea de atencIón 
a la InfancIa (lIa)

900 505 532 

La línea de atención a la Infancia es un teléfono gratuito 
de atención a niños/as y adolescentes, gestionado por la 
Consejería de Bienestar Social a través de su Dirección 
General de la Familia. Su objetivo es ofrecer un espacio 
de escucha y orientación que de una respuesta rápida y 
eficaz a los problemas y necesidades que los y las meno-
res plantean. De igual forma atiende las llamadas de los 
padres y madres, relativas a problemáticas relacionados 
con sus hijos e hijas.

Los teléfonos están atendidos por profesionales es-
pecializados de las áreas psicológica, jurídica y socio-
educativa y ofrecen una atención personalizada las 
24 horas del día.

Las consultas a este Servicio se refieren a una proble-
mática variada: relaciones entre iguales, problemas aso-
ciados a las relaciones de pareja, problemas psicológi-
cos, trastornos de la alimentación, orientación sexual, 
adicciones, violencia, empleo, malos tratos, agresiones 
sexuales, embarazos no deseados, dificultades en las 
relaciones parentales, inmigración, dificultades  para 
la emancipación, acogimiento, procedimientos para la 
adopción y asesoramientos legales, así como recursos 
para el ocio y tiempo libre y voluntario. En las llamadas 
se presta apoyo emocional y orientación. Se trata de dar 
pautas adecuadas al problema o necesidad planteada.

llamadas atendIdas

albacete 412

ciudad real 588

cuenca 246

guadalajara 362

toledo 1.086

Total Castilla-La Mancha 2.694
llamadas atendIdas lIa

nº total de llamadas  13.043

El teléfono 016  atendió 2.694 llamadas relacionadas 
con violencia de género durante el año 2008, de éstas, 
764 fueron derivadas al Servicio Telefónico de Aten-
ción Permanente.

El número total de llamadas atendidas durante el año 
2008 ha sido de 13.043.
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procedencIa de las llamadas

familia menores
fuerzas y 
cuerpos 
seguridad

adminis tración otros 112 total

675 11.926 33 127 125 157 13.043

edad

0 a 4 años (1) 5 a 7 años (1) 8 a 12 años (2)
13 a 16 años 

(2)
más de 16 
años (2)

anónimos total

147 107 1.003 9.036 2.728 22 13.043
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El mayor volumen de llamadas procede de los y las 
menores que son a quienes está dirigido este recurso 
especializado.

En cuanto a las edades, el 69,27% de las llamadas son 
realizadas por menores con edades comprendidas entre 
los 13 y los 16 años.
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consultas realIzadas

dificultades de relación (pareja, iguales, padres..) 3.867

problemas de conducta 25

desarrollo evolutivo 1.042

problemas económicos 4

problemas psicológicos 409

violencia 58

maltrato físico 75

maltrato psicológico 33

orientación sexual 2.014

abuso sexual 20

acoso sexual 4

embarazos 341

as.legal aborto 19

adicciones 611

estudios 255

problemas en el colegio 229

denuncias 100

acogimiento 4

adopción 1

situación de desprotección 48

situación de riesgo 38

tutela 84

emancipación 7

régimen de visitas 76

separación 44

Inmigración 17

sectas 1

derechos y deberes del menor 68

asistencia legal 70

Información de recursos 1.015

ocio y tiempo libre 1.241

agradecimiento 416

reclamaciones 168

otros 639

total 13.043
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consultas sobre vIolencIa

 violencia 58

 maltrato físico 75

 maltrato psicológico 33

 abuso y acoso sexual 24

 situación de desprotección 48

 situación de riesgo 38

total 276

Durante 2008 el LIA atendió 13.043 consultas, de ellas, 
276 fueron sobre materias relacionadas con situaciones 
de violencia.

En correlación con la finalidad del servicio, en  el 
87,43% de las llamadas realizadas, se presta apoyo y 
orientación por parte de los/las profesionales sobre las 
cuestiones planteadas.  

IntervencIón realIzada

deriva-
ción

apoyo 
y orien-
tación 

 segui-
miento

coordi-
nación

otros total

1.098 11.404 342 124 75 13.043

derIvacIones realIzadas

servicios sociales base 70

menores(b.s.) 29

menores(urg.) 19

centro salud 52

educación 8

f.o.p. 33

juzgados 1

112 8

uca (unIdad cond.adIctIva) 2

fad (fundac.ayuda,drogodep) 53

coat 1

cIfos (orientación sociosanitaria) 6

tlf. orientación sexual 77

planificación familiar 1

mediación familiar 16

amformad 26

defensor menor 5

defensor pueblo 2

centro mujer 14

línea mujer 6

otras ccaa 56

psicopedagoga lIa 178

abogada lIa 194

psicóloga lIa 186

t social lIa 26

asoc. trastornos hiperactividad 2

salud mental 6

o16 1

fiscalía 2

centro atención temprana 1

discapacitados 1

equipo convivencia escolar 7

cavas 9

total 1.098
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comunIdades autónomas

andalucía 31

cataluña 38

comunidad de madrid 134

comunidad valenciana 100

galicia 30

castilla y león 173

euskadi 24

Islas canarias 15

región de murcia 10

aragón 27

extremadura 39

principado de asturias 9

Islas baleares 1

navarra 26

cantabria 29

la rioja 1

Castilla-La Mancha 12.356

Total 13.043

Aunque es un recurso regional, el servicio también re-
cibe llamadas desde otras comunidades autónomas. En 

concreto, durante 2008, el LIA recibió un 5,3% de llama-
das procedentes de otras comunidades autónomas.

2.1.



69SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIzADA

detalle por provIncIas

albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo anonimos total

provincia 793 859 1024 877 1.114   

capital 1.192 1.166 1.763 1.124 1.809 635  

total 
provincia

1.985 2.025 2.787 2.001 2.923 635         

total 
castilla- 
la mancha

      12.356

numero de llamadas según la franja horarIa

mañana  
(8-14h)

tarde  
(14-22h)

noche  
(22-8h)

total

3.063 7.721 2.259 13.043

Otros datos de utilización del servicio telefónico que 
pueden destacarse son el incremento del número de 
llamadas los viernes y sábados y en horario de tarde.
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número de llamadas según  el día de la semana

 lunes   martes miércoles jueves viernes sábado domingo total

1.672 1.815 1.796 1.679 2.290 2.191 1.600 13.043

Desde su implantación, las llamadas atendidas por 
este recurso telefónico han tenido un incremento 
constante.

 evolucIón temporal del servIcIo

2003 2005 2006 2007 2008

3.917 5.847 7.522 8.284 13.043
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2.2.Centros de la Mujer 

los centros de la mujer son espacios pensados 
para avanzar y consolidar la plena incorporación 
de la mujer en todos los ámbitos de la vida. se 
crean mediante convenios de colaboración entre 
entidades locales o asociaciones y el Instituto 
de la mujer de castilla-la mancha.

Los objetivos de los Centros de la Mujer son:

  Promover la igualdad de oportunidades de las mu-
jeres, potenciando su plena incorporación en la vida 
social.

  Potenciar un cambio de actitudes de las mujeres y 
su entorno haciendo partícipes a los agentes sociales 
y económicos.

  Ofrecer un servicio integral de calidad, capaz de dar 
respuesta a cualquier demanda de las usuarias.

  Informar y asesorar a las mujeres sobre los trámites 
legales necesarios para interponer denuncias por malos 
tratos, separaciones, patria potestad, tutelas, etc.

  Proporcionar información a las mujeres acerca de sus 
derechos, prestaciones y recursos existentes y ofrecer 
orientación jurídica y apoyo psicológico.

  Promover y apoyar a las mujeres en la creación de 
empresas y autoempleo.

  Facilitar el conocimiento del mundo laboral a las mu-
jeres y favorecer su incorporación.

Con dicha finalidad, los Centros de la Mujer ofrecen 
a todas las mujeres castellano-manchegas, de forma 
gratuita, información sobre sus derechos, facilitando 
orientación y asesoramiento en materia jurídica, psi-
cológica, laboral, empresarial, de servicios sociales, di-
namización cultural, salud, ocio y tiempo libre, entre 
otros, realizando actividades y programas para conse-
guir la igualdad y la plena participación de la mujer en 
la sociedad.
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Ofrecen los siguientes servicios:

  En materia de derechos: información y asesoramiento 
sobre los derechos de la mujer (derechos civiles, dere-
chos laborales, derechos fiscales, otros).

  En materia psicológica: información, orientación y 
apoyo psicológico.

  En materia de empleo y creación de empresas: infor-
mación y orientación individualizadas para ayudar a 
decidir sobre el futuro laboral y la búsqueda de empleo. 
Información sobre la creación de empresas e informa-
ción en materia de ayudas y subvenciones.

Toda esta información es personalizada, y se presta 
en un plazo inferior a cuarenta y ocho horas, garan-
tizando la confidencialidad y la protección de datos 
personales.

Los Centros de la Mujer, están atendidos por profesio-
nales con formación especializada en cada ámbito de 
actuación y con perspectiva de género, ofrecen a las 
mujeres víctimas de violencia una información de fácil 
acceso y gratuita, que les aporta un conocimiento exac-

centros de la mujer

 85 centros

114.187 mujeres

204.574 consultas

to y comprensible acerca de sus derechos, de las ayudas 
y de las posibles medidas a tomar, que les permitan 
tanto su propia protección y la de sus hijos e hijas, como 
la ruptura con la relación violenta.

En el año 2008, la Red de Centros de la Mujer de Cas-
tilla-La Mancha incrementó su número con la puesta 
en marcha de dos nuevos centros ubicados en Seseña 
(Toledo) y Mancomunidad Monte Ibérico (Albacete), de 
modo que el número total de Centros asciende a 85.

2008

nº de centros 85

nº de municipios con cobertura 917

total de población con cobertura(*) 2.038.157

total de población de mujeres con cobertura(*) 1.007.650

porcentaje de población con cobertura sobre  
la población total de castilla-la mancha

99,76

* Cifras de población provenientes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2008, Real Decreto 2124/2008, 
de 26 de diciembre.
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Esta Red de Centros de la Mujer cuenta con 27 espa-
cios en Ciudad Real, 22 en Toledo, 15 en Albacete, 12 en 

Cuenca y 9 en Guadalajara, dando cobertura a 917 muni-
cipios, que abarca la práctica totalidad de la población.

albacete cIudad 
real cuenca guada-

lajara toledo

nº de centros 15 27 12 9 22

nº de 
municipios con 
cobertura 

85 102 238 288 204

total población 
con cobertura

392.550 522.343 215.274 237.787 670.203

total población 
de mujeres con 
cobertura 

195.354 261.694 106.216 115.460 328.926

porcentaje de 
población con 
cobertura 

99,76 100,00 100,00 100,00 100,00

detalle provIncIal

2.2.
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nº de centros de la 
mujer presupuesto en €

albacete 15 1.902.850

ciudad real  27 3.193.500

cuenca 12 1.520.900

guadalajara 9 1.193.800

toledo 22 2.623.500

Total 85 10.434.550

presupuestos

albacete

ciudad real  

cuenca

guadalajara

toledo
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El presupuesto destinado a la Red de Centros de la Mu-
jer ha ascendido en el año 2008 a 10.434.550 €, siendo 
la aportación media a cada uno de los 85 Centros de 

122.759,41 €. En el cuadro siguiente se especifican los 
presupuestos desglosados por la entidad que gestiona 
los Centros.

2008

ayuntamIentos mancomunIdades dIputacIón asocIacIones totales

nº Importe nº Importe nº Importe nº Importe nº Importes

8 1.144.100,00 € 6 758.750,00 €     14 1.902.850,00 €

21 2.477.500,00 € 2 305.000,00 € 1 159.000,00 € 1 252.000,00 € 25 3.193.500,00 €

11 1.325.900,00 €     1 195.000,00 € 12 1.520.900,00 €

8 983.800,00 €     1 210.000,00 € 9 1.193.800,00 €

22 2.623.500,00 €       22 2.623.500,00 €

70 8.554.800,00 € 8 1.063.750,00 € 1 159.000,00 € 3 657.000,00 € 82(*) 10.434.550,00 €

(*) Hay 82 resoluciones de subvención debido a que alguna entidad gestiona dos Centros.

ayuntamientos mancomunidades diputación asociaciones
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recursos humanos

Los Centros de la Mujer están atendidos por 397 profe-
sionales con formación especializada en su ámbito de 
intervención y en perspectiva de género.

provIncIa nº de centros de la 
mujer nº de profesIonales

albacete 15 79

ciudad real  27 115

cuenca 12 60

guadalajara 9 37

toledo 22 106

Total 85 397

hombres mujeres

 nº de 
profesionales

Nº de 
Profesionales % Nº de 

Profesionales %

albacete 79 16 20,25 63 79,75

ciudad real  115 5 4,35 110 95,65

cuenca 60 7 11,67 53 88,33

guadalajara 37 2 5,41 35 94,59

toledo 106 6 5,66 100 94,34

Total 397 36 9,07 361 90,93

albacete

ciudad real  

cuenca

guadalajara

toledo
  hombres

  mujeres
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Más del 90% del personal de los Centros son mujeres, 
en concreto las mujeres profesionales son 361, frente 
a 36 hombres.

datos de atencIón

  Durante 2008 la Red de Centros de la Mujer de Cas-
tilla-La Mancha ha atendido a un total de 114.187 mu-

jeres y ha resuelto o realizado 204.574  consultas y/o 
intervenciones.

mujeres atendIdas y consultas 
realIzadas presupuesto en €

mujeres atendidas 114.187

consultas 204.574

media de consultas por usuarias 1,79

mujeres atendIdas sobre la 
poblacIón total de mujeres 2008

censo mujeres > 18 años 826.709

beneficiarias 114.187

porcentaje de mujeres beneficiarias 13,81

  mujeres atendidas

  consultas
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tIpologIa de las consultas

  En el año 2008 los Centros de la Mujer atendieron 
22.608 consultas relacionadas con situaciones de vio-
lencia de género.

consultas sobre vIolencIa de género 

 albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo
castilla-la 

mancha

separación/
malos tratos

103 290 60 79 141 673

derecho 
penal

1.144 1.564 1.111 806 1.151 5.776

recursos 
sociales

1.497 1.363 1.272 1.020 1.680 6.832

malos 
tratos-área 
psicológica

1.570 2.935 972 1.529 2.321 9.327

Total 
Consultas 

4.314 6.152 3.415 3.434 5.293 22.608

separación/malos tratos

derecho penal

recursos sociales

malos trato- área psicológica
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areas de 
IntervencIón nº consultas porcentaje sobre el 

total de consultas

área de empleo 73.722 36,04

área jurídica 50.659 24,76

área de recursos sociales 31.536 15,42

área psicológica 31.397 15,35

área de Información, centros  
e Instituto mujer

14.273 6,98

área de educación 2.987 1,46

Total consultas 204.574 100%

área de empleo

área jurídica

área de recursos sociales

área psicológica

área de Información, centros 
e Instituto mujer

área de educación

El tipo y número de consultas por áreas de atención 
se recogen en el cuadro siguiente, en el que destacan, 
con algo más del 36%, el área de empleo, seguida de la 

jurídica -24,76%- y las de recursos sociales y psicología 
–en torno al 15%-.
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En cuanto al detalle de las consultas realizadas, se des-
cribe a continuación.

1.- área jurídIca  

derecho de familia 17.383

derecho civil 6.989

derecho fiscal 825

derecho administrativo 2.732

derecho penal 7.410

derecho laboral 3.886

seguridad social 2.751

justicia gratuita 6.726

varios 1.957

Total Área Jurídica 50.659

2.- área de educacIón  

enseñanza 678

otros y varios 2.309

Total Área de Educación 2.987

3.- área de empleo y empresas  

formación para el empleo 12.577

orientación de empleo asalariado 47.288

autoempleo-creación de empresas 8.366

cheque empleo 1.700

varios y otros 3.791

Total Área de Empleo 73.722
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4.- área de recursos socIales  

asociaciones 3.216

salud 845

recursos sociales 9.948

tiempo libre 2.447

programas específicos 3.952

carnet de conducir 4.201

vivienda 1.616

Kanguras 3.695

varios 1.616

Total Área de Recursos Sociales 31.536

5.- área psIcológIca  

malos tratos 9.327

general 17.620

otros recursos 2.222

programa vitrubio 166

varios 2.062

Total Área Psicológica 31.397

6.- área de InformacIón, centros e InstItuto mujer 

actividades 5.522

subvenciones y premios 820

estudios y publicaciones 73

programas y formación centros 1.764

diversos y otros 6.094

Total Área de Información,  
Centros e Instituto Mujer

14.273
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evolucIón temporal de los centros

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

nº de centros 39 54 65    73    76    81    83    85

nº de municipios 
con cobertura

248 346 614    653    906    907    907    917

total de población 
con cobertura

1.096.217 1.297.484 1.503.401    1.635.677    1.862.320    1.914.724    1.959.646    2.038.157

porcentaje de 
población con 
cobertura sobre la 
población total de 
castilla-la mancha

63,9 73,7 85,4    88,47 98,29 99,09 99,11 99,76

progresIón temporal  y 
análIsIs por provIncIas

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

  porcentaje de población con cobertura sobre la población total de castilla-la mancha
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evolucIón temporal - munIcIpIos con cobertura

provIncIa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

albacete 44 57 62 64 76 77 77 85

ciudad real 71 69 80 93 100 100 100 102

cuenca 44 105 232 236 238 238 238 238

guadalajara 45 64 143 157 288 288 288 288

toledo 44 51 97 103 204 204 204 204

Total 248 346 614 653 906 907 907 917

Desde la promulgación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, 
de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las 
Mujeres Maltratadas el número de Centros de la Mujer 

se ha ido incrementando de manera constante para dar 
cobertura a todos los municipios de la región y a todas 
las mujeres castellano-manchegas.

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

  evolución temporal de los municipios con cobertura
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evolucIón temporal de 
los presupuestos y los 
recursos humanos

evolucIón temporal - presupuesto

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

albacete 720.330 € 962.641 € 1.201.094 € 1.337.053,52 € 1.567.945 € 1.641.500 € 1.762.000 € 1.902.850 €

ciudad real  644.141,00 € 957.739,50 € 1.444.317,34 € 1.976.936,63 € 2.396.276 € 2.759.942 € 3.132.065 € 3.193.500 €

cuenca 396.187 € 598.007 € 967.534 € 1.105.895,02 € 1.201.000 € 1.261.000 € 1.451.250 € 1.520.900 €

guadalajara 306.697,00 € 464.420,13 € 694.545,67 € 772.191,95 € 801.000 € 850.000 € 1.126.250 € 1.193.800 €

toledo 1.023.449,00 € 1.375.452,96 € 1.848.378,07 € 2.139.829,39 € 2.269.811 € 2.404.000 € 2.527.000 € 2.623.500 €

Presupuesto 3.090.804,00 €4.358.260,59 €6.155.869,68 € 7.331.906,51 € 8.236.032 € 8.916.442 € 9.998.565 € 10.434.550 €

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Incremento 
porcentual en 
relación con el 
año anterior

-- 14,10% 41,25% 19,10% 12,33 % 8,26% 12,14% 4,36%

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

  albacete   ciudad real   cuenca   guadalajara   toledo

  Incremento porcentual en relación con el año anterior
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evolucIón temporal - profesIonales

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

albacete 37 56 56 66 68 72 67 79

ciudad real  42 53 74 88 102 116 114 115

cuenca 22 33 45 50 51 54 57 60

guadalajara 15 20 29 29 29 33 37 37

toledo 61 88 94 95 97 98 98 106

Total 177 250 298 328 347 373 373 397

recursos humanos

relacIón recursos humanos - presupuesto

En concordancia con la ampliación del número de Cen-
tros de la Mujer, tanto el presupuesto destinado a los 
centros como los recursos humanos adscritos a los mis-

mos se han ido incrementando de manera constante 
desde el año 2001 en todas las provincias castellano-
manchegas.

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

  presupuesto

  número de profesionales
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evolucIón temporal 
datos de atencIón

En los siguientes gráficos se recoge la progresión que 
ha habido a lo largo de los años en cuanto a mujeres 
atendidas y consultas e intervenciones realizadas. Para 
valorar estos datos, hay que tener en consideración tan-

to la sucesiva ampliación del número de Centros de la 
Mujer, como el incremento de los recursos de informa-
ción y atención a las mujeres, en general, y a las vícti-
mas de violencia de género, en particular.

mujeres atendIdas y consultas realIzadas

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mujeres 
atendidas

23797 58073 84928 86696 94.190 96.060 109.107 114.187

consultas 81.503 173.873 216.231 145.069 162.692 169.326 193.514 204.579

mujeres benefIcIarIas sobre la poblacIón total de la comunIdad 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

censo 
mujeres

864739 893051 893051 923187 943.691 961.394 981.636 1.009.969

beneficiarias 23797 58073 84928 86696 94.190 96.060 109.107 114.187

porcentaje 
de mujeres 
beneficiarias

3 7 10 9 9,98 9,99 11,11 11,31

medIa de consulta por usuarIa

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3,42 2,99 2,55 1,67 1,73 1,76 1,77 1,79
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consultas generales

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

total área 
jurídica

16.338 23.303 32.858 35.603 41.392 40.034 46.906 50.659

total área de 
educación

2.375 2.354 3.107 3.620 2.987

total área de 
empleo

40.855 88.634 98.553 60.432 60.649 64.856 68.794 73.722

total área 
de recursos 
sociales

12.615 28.759 38.184 14.460 20.025 23.184 30.281 31.536

total área 
psicológica

   20.577 22.362 25.680 29.547 31.397

total área de 
Información, 
centros e 
Instituto 
mujer

7.292 24.741 36.732 11.622 15.910 12.465 14.366 14.273

total área de 
malos tratos

4.373 8.436 9.904 0 0 0 0 0

totales 
consultas 
generales

81.473 173.873 216.231 145.069 162.692 169.326 193.514 204.574

consultas generales

*  A partir del  año 2004 se han producido algunas variaciones en cuanto a los Ítems y la recogida de datos mediante el 
programa SICEM.

El incremento en las consultas sobre violencia de géne-
ro, que se viene produciendo de forma constante desde 
el 2001, posiblemente refleja que las mujeres cada vez 
tienen mayor capacidad para poder identificar situacio-

nes de violencia en las que están inmersas. No obstante, 
al haber aumentado el número de Centros,  las mujeres 
han tenido mayor facilidad para acceder a los mismos 
lo que también ha de ser tenido en cuenta.

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

  totales consultas generales
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Programas de atención y 
acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijos e hijas2.3.

se desarrollan por entidades comprometidas 
con la prevención y eliminación de la violencia 
de género a través de la suscripción de convenios 
de colaboración y la concesión de subvenciones 
por parte del Instituto de la mujer de castilla-la 
mancha.

Como en años anteriores, durante 2008 se han desa-
rrollado los siguientes programas: 

  Terapia, Atención y Acompañamiento a Mujeres Mal-
tratadas. Asociación de Mujeres “María de Padilla”

  Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género e Hijas/os Testigas/os de Violencia de Género. Aso-
ciación de Mujeres Separadas y Divorciadas, AMUSYD

programas de atencIón

555 mujeres 

38 menores

  Atención y Acompañamiento a Mujeres Víctimas de 
Malos Tratos. Asociación de Lucha Contra Malos Tratos 
a Mujeres, “María Zambrano” 
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2.3.1. programa: terapIa, 
atencIón y acompañamIento 
a mujeres maltratadas.

Gestionado por la Asociación de Mujeres “María de Pa-
dilla”, está dirigido a mujeres víctimas de violencia de 
género en el ámbito de la pareja y tiene por finalidad 
contribuir al conocimiento en todos los ámbitos del pro-
blema de la violencia de género, su abordaje específico 
en beneficio de las mujeres y favorecer la solidaridad y 
creatividad de las mismas a la hora de aportar solucio-
nes. Su ámbito de actuación es la comunidad castella-
no-manchega y está atendido por una coordinadora y 
una psicoterapeuta; también prevé la colaboración de 
voluntarias de la entidad.

Las actuaciones que se realizan son las siguientes:

  Entrevista de evaluación

  Terapias individuales

  Grupo Psicoterapéutico

  Grupos o jornadas psico-educacionales

  Formación continuada

  Emisión de informes psicológicos

  Servicio de ayuda a la mujer

  Servicio de acompañamiento

En el año 2008 han sido atendidas en el programa 146 
mujeres.

tIpo de IntervencIón Nº Mujeres

apoyo psicológico 91

psicoterapia grupal 45

Total mujeres atendidas 146

juzgados 6

centros de salud y urgencias 3

Instituciones públicas 3

abogados/as 2

Se han realizado 14 acompañamientos a las mujeres, 
según el siguiente detalle:

2.3.
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evolucIón temporal

2005 2006 2007 2008

mujeres atendidas 283 96 129 146

Las actividades de prevención y sensibilización y los da-
tos relativos al Servicio Telefónico de Ayuda a la Mujer 
se recogen en otros apartados de este Informe.

2.3.2. servIcIo de atencIón a 
mujeres víctImas de vIolencIa 
de género e hIjas/os testIgas/
os de vIolencIa de género. 

Gestionado por la Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas, AMUSYD, está dirigido a mujeres víctimas 
de violencia de género que requieran ayuda u orientación 
psicológica y/o jurídica, así como atención para sus hijas/
os. Su ámbito de actuación es la provincia de Albacete y el 
programa se desarrolla por las siguientes profesionales: 

una coordinadora, una abogada y dos psicólogas. Presta 
atención y asesoramiento psicológico y jurídico a mujeres 
víctimas de violencia de género y a sus hijas/os.

En el año 2008 han sido atendidas en el programa 117 
mujeres y 23 menores

tIpo de IntervencIón nº mujeres atendIdas

área jurídica 51

área psicológica 64

mujeres atendidas en ambas áreas 2

Total 117

2.3.
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nº de consultas/sesIones

área jurídica 91

área psicológica 105

Total 196

IntervencIón con 
menores nº menores atendIdos nº de sesIones

hijos/as atendidos/as directamente 23 42

hijos/as atendidos/as a través de la 
madre

15 37

Total 38 79

evolucIón temporal

evolucIón temporal

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mujeres 
atendidas

134 167 240 189 147 99 117

menores 
atendidos

0 0 56 38 43 0 38

consultas/
sesiones

226 270 387 267 200 135 196

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

  mujeres atendidas       menores atendidos       consultas/sesiones

2.3.
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2.3.3. atencIón y 
acompañamIento a mujeres 
víctImas de malos tratos. 
asocIacIón de lucha 
contra malos tratos a 
mujeres, “maría zambrano”

Gestionado por la Asociación de Lucha Contra Malos 
Tratos a Mujeres, “María Zambrano”, está dirigido a 
mujeres que han sido o son víctimas de violencia de gé-
nero en el ámbito de la pareja o ex pareja. Su ámbito de 
actuación es la Comunidad de Castilla-La Mancha y el 
programa se desarrolla por las siguientes profesionales: 
una abogada, una psicóloga, una auxiliar administra-

tiva y dos monitoras. Ofrece atención personalizada, 
asesoramiento jurídico, apoyo psicosocial y acompaña-
miento a las mujeres víctimas de malos tratos. 

En el año 2008 han sido atendidas en el programa 292 
mujeres, de las que  119 son nuevas atenciones y 173 
corresponden a casos en seguimiento.

mujeres atendIdas

casos nuevos 119

casos en seguimiento 173

Total 292

acompañamIentos 510

2.3.
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  El Centro de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexual-
mente, CAVAS, está gestionado por la Asociación Pro-
defensa y Ayuda a la Mujer, ADAM. Sus destinatarias 
son mujeres que han sido víctimas de agresiones sexua-
les, siendo su finalidad prestar atención jurídica y psi-
cológica a las mismas, crear conciencia social sobre la 
gravedad de este delito e incidir en los sectores profe-

sionales e instituciones que tienen intervención directa 
en este tipo de agresiones. Su ámbito de actuación es 
la Comunidad de Castilla-La Mancha y el programa se 
desarrolla por las siguientes profesionales: una coordi-
nadora, cuatro abogadas, cinco psicólogas y una auxi-
liar administrativa.

nº mujeres atendIdas por tIpo de IntervencIón

albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo
Castilla- 

La Mancha

área jurídica 16 10 3 6 17 52

área psicológica 9 8 0 10 13 40

mujeres atendidas 
en ambas áreas

13 6 5 13 13 50

asesoramiento 3 3

total área jurídica 29 16 8 19 30 102

total área 
psicológica

22 14 5 23 26 90

total 
asesoramiento

3 0 0 0 0 3

atención personal 41 24 8 29 43 145

Programa de asistencia a mujeres 
agredidas sexualmente 2.4.
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evolucIón temporal

evolucIón temporal

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

área jurídica 28 51 61 74 90 72 120

área psicológica 27 29 41 55 68 66 110

asesoramiento 5 2 2

nº de sesIones de terapIa psIcológIca

mujeres sesiones

albacete 41 191

ciudad real 24 128

cuenca 8 43

guadalajara 29 132

toledo 43 223

145 717

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

  área jurídica       área psicológica       asesoramiento

2.4.
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tIpos de IntervencIón

atención psicológica

individual 52

telefónica 59

total atenciones / sesiones 111

acompañamientos 3

Total intervenciones 114

Programa de intervención 
psicológica con mujeres víctimas 
de la prostitución, tráfico y trata 2.5.

Gestionado por la Federación Progresista de Aso-
ciaciones de Mujeres y Consumidores de Castilla-La 
Mancha, FEPAMUC, proporciona asistencia psico-
lógica especializada a mujeres víctimas de la prosti-
tución, el tráfico y la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual. Su ámbito de cobertura es toda 
la Comunidad de Castilla-La Mancha y el programa 

se desarrolla por las siguientes profesionales: una 
terapeuta especializada para terapia individual, una 
co-terapeuta de apoyo para terapia individual y gru-
pal, una auxiliar administrativa.

En el año 2008 han sido atendidas en el programa  
16 mujeres.

Se han realizado 111 sesiones psicoterapéuticas con las 
mujeres beneficiarias del programa, de las mismas, al 

final del año, tres habían recibido el alta voluntaria y 
dos abandonaron la intervención.
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edad nº hIjos/as estado cIvIl

<25 5 ninguno 4 soltera 14

26-35 7 uno 8 casada 1

36-45 4 dos 1 pareja de hecho 1

tres 3

país de orIgen sItuacIón admInIstratIva

paraguay 11 regular 2

bolivia 1 Irregular 14

brasil 3

venezuela 1

El perfil de las usuarias del programa corresponde a 
una mujer de menos de 35 años de edad, con hijos a su 
cargo. Todas ellas son extranjeras procedentes de países 

sudamericanos, destacando que sólo dos de ellas están 
en situación regular.

2.5.
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Oficinas de asistencia  
a las víctimas del delito 2.6.

se crearon para dar cumplimiento a la previsión 
contenida en el artículo 16 de la ley 35/1995, 
de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual con la función de informar a las víctimas y 
facilitar la tramitación de las solicitudes de ayudas 
económicas a las víctimas de delitos violentos y 
contra la libertad sexual.

Con anterioridad a la promulgación de la Ley 35/1995, 
de 11 de diciembre, en algunas comunidades autóno-
mas o capitales de provincias se abrieron oficinas de 
forma experimental. El día 5 de marzo de 1993 se inició 
la prestación de este servicio público en la ciudad de Al-
bacete, con la puesta en funcionamiento de una Oficina 
que se ubica en la sede del Palacio de Justicia.

La Oficina de la atención a las Víctimas de Delitos en 
Albacete fue una de las seis primeras Oficinas que en-
traron en funcionamiento en toda España, dependien-
tes del Ministerio de Justicia, junto con las de León, 
Murcia, Oviedo, Valladolid y Zaragoza. Posteriormen-
te, el 1 de enero de 1999 se creó otra en Toledo y el 14 
de Junio de 1999 las Oficinas de Guadalajara, Ciudad 
Real y Cuenca.

En la actualidad, estas Oficinas están atendidas por 
personal de la Administración de Justicia. En el año 

2000 se firmó el convenio de colaboración entre el Mi-
nisterio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía 
Española para la implantación en los Colegios de Abo-
gados, Servicios de Asistencia Jurídica Especializada a 
Víctimas de Violencia Doméstica, donde se establece la 
coordinación entre los distintos Colegios y las respec-
tivas Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos. 
Asimismo, durante el año 2002, se firmó otro Conve-
nio de Colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos 
para la implantación de la atención psicológica.

Las Oficinas prestan una función asistencial de carác-
ter general en relación con el hecho delictivo sufrido, 
con la finalidad de paliar los efectos producidos en la 
víctima, orientándola con el objetivo de restaurar la si-
tuación en la que se encontraba antes de ser víctima de 

ofIcInas de atencIón a la 
víctIma

1.448 mujeres atendidas

1.391  víctimas de violencia en la pareja 

57 víctimas de violencia sexual
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un delito. Vienen realizando, entre otras, las siguientes 
funciones:

  Facilitar información a las víctimas, directas o indi-
rectas, de sus derechos.

  Remitir a los servicios y recursos adecuados, para re-
cibir tratamiento médico psicológico, social y jurídico-
criminológico a las personas que hayan sido víctimas 
de un delito o se encuentren en una situación de riesgo 
potencial.

  Actuar como mediador entre el aparato judicial y el 
entramado social como forma de acercar a la ciudada-
nía el conocimiento de las funciones que tienen atribui-
das para delimitar el modo más adecuado de proceder 
en relación con la situación en que se encuentra.

  Informar sobre las ayudas económicas que pudie-
ran corresponder a las víctimas de delitos, conforme 
a la regulación contenida en la ley 35/1995, de 11 de 
diciembre y facilitar su tramitación ante el Ministerio 
de Economía y Hacienda.

nº mujeres atendIdas

albacete 144

ciudad  real 428

cuenca 273

guadalajara 322

toledo 281

total 1.448

datos de atencIones por 
tIpo de agresIón y con 
detalle provIncIal

agresIones en el ámbIto famIlIar

albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo
castilla-la 

mancha

mujeres 134 403 269 314 271 1.391

hombres 1 8 12 26 14 61

Total 135 411 281 340 285 1.452

2.6.
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evolucIón temporal con 
detalle provIncIal

agresIones contra la lIbertad sexual (fuera de la relacIón de 
pareja

albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo
castilla-la 

mancha

mujeres 10 25 4 8 10 57

hombres 1 0 0 1 1 3

Total 11 25 4 9 11 60

nº mujeres atendIdas

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

albacete 93 61 79 108 109 109 144

ciudad  real 135 86 155 133 151 289 428

cuenca 49 17 77 73 127 318 273

guadalajara 134 63 158 206 235 315 322

toledo 54 87 115 173 423 296 281

Total 465 314 584 693 1.045 1.327 1.448

  Desde su implantación, las Oficinas de Atención a 
la Víctima han aumentado significativamente su tasa 

de atención, siendo la misma mayoritariamente a 
mujeres.

2.6.
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Recursos de acogida 3

3.1 Centros de urgenCia 

24 horas

3.2  Casas de aCogida

3.3  Casas de aCogida para 

mujeres jóvenes

3.4  Centros de atenCión 

integral

3.5  Casa de aCogida para 

mujeres víCtimas de 

tráfiCo, explotaCión 

sexual y violenCia

109

125

141

157

158
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3

reCursos de aCogida

264 plazas de alojamiento

131 profesionales  

489 ingresos de mujeres 

566 menores

son servicios dirigidos a mujeres víctimas de vio-
lencia de género que se ven en la necesidad de 
abandonar sus hogares. su finalidad no es única-
mente dar alojamiento y protección a las muje-
res, dando respuesta a situaciones de urgencia, 
sino también procurar, a través de una atención 
integral y una intervención jurídica, psicológica y 
social, la superación de la situación de violencia 
padecida, su recuperación y reformulación de su 
proyecto personal y, en el caso de los Centros de 
urgencia, buscar la solución más idónea en cada 
caso proponiendo, si es necesario, la derivación 
a la Casa de acogida.

La existencia de estos recursos de acogida está previs-
ta en el artículo 18 y siguientes del Decreto 38/2002, 
de 15 de marzo, para la aplicación de la Ley 5/2001 
de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las 
Mujeres Maltratadas. 
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3 

La acogida se presta a través de dos Centros de Urgen-
cia 24 horas, dos Centros de Atención Integral, ocho 
Casas de Acogida, de las que dos cuentan además con 

Centros de urgenCia 24 horas 

provinCia

C.ur. de alcazar de san juan Ciudad Real

C.ur. de Cuenca Cuenca

plazas de urgencia en la casa de acogida  
de talavera de la reina 

Toledo

plazas de urgencia en la casa de acogida de toledo Toledo

Centros de atenCión integral

provinCia

Centro de atención integral de albacete Albacete

Centro de atención integral de guadalajara guadalajara

plazas de urgencia, dos Casas de Acogida para Mujeres 
Jóvenes y una Casa de Acogida para Mujeres Víctimas 
de Tráfico y Explotación Sexual.
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Casas de aCogida

provinCia

Casa de acogida de azuqueca de henares guadalajara

Casa de acogida de Ciudad real Ciudad Real

Casa de acogida de Cuenca Cuenca

Casa de acogida de hellín Albacete

Casa de acogida de puerto llano Ciudad Real

Casa de acogida de talavera de la reina Toledo

Casa de acogida de toledo Toledo

Casa de acogida de villarrobledo Albacete

Casas de aCogida para mujeres jovenes

provinCia

adoratrices Ciudad Real

jovenalba Albacete

Casa de aCogida para mujeres víCtimas de tráfiCo  
y explotaCion sexual

provinCia

Casa de acogida de guadalajara guadalajara

3
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Las necesidades detectadas y el perfil de las mujeres 
han sido determinantes en cuanto a la tipología de los 
centros y la distribución de las plazas en los diferentes 

nº de plaZas

mujeres menores Total

Centros de urgencia 24 horas 8 20 28

Centros de atención integral 16 42 58

Casas de acogida 35 90 125

Casas de acogida para mujeres jovenes 23 23 46

Casa de acogida victimas tráfico  
y explotación sexual

7 (*) 7

Total 89 175 264

recursos de acogimiento, estando configurados en 2008 
de la siguiente forma:

Desde el año 2005 se ha producido un descenso del 
número de plazas en los recursos de acogida, esta cir-
cunstancia se debe a que con la aprobación de la Ley 
27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de 
protección de las víctimas de la violencia doméstica, 
en vigor desde el 2 de agosto de 2003, comienza a ge-
neralizarse la adopción por parte de los Juzgados de 
las Ordenes de Protección, las cuales, según los Datos 
Estadísticos del C.G.P.J. de julio de 2005 a diciembre de 
2008,  se conceden en más del 70% de los supuestos en 
los que se solicita. Así,  en el año 2008, en Castilla-La 
Mancha se han concedido en un 79,80% de las ocasio-
nes. La prohibición al agresor de acercarse a la víctima, 
así como el establecimiento de medidas civiles, como 
la atribución del uso de la vivienda familiar y la fijación 

de pensiones alimenticias a favor de los/las hijos/as, 
acordadas en un plazo máximo de 72 horas, garantizan 
la seguridad de la víctima, máxime si el alejamiento se 
asegura con dispositivos como la tele-asistencia, que 
permiten que la mujer permanezca en su domicilio.

Esta situación contrasta con la existente con anterio-
ridad a la promulgación de la citada Ley, en la que la 
falta de adopción de medidas cautelares o la tardanza 
en acordar las mismas dejaban a las mujeres en absoluta 
desprotección tras la interposición de una denuncia, 
lo que motivaba que la existencia de centros de acogi-
da fuera, en muchas ocasiones, el único recurso para 
garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de vio-
lencia de género.

3

*Acoge a las hijas e hijos de las mujeres, sin contemplar un número determinado de plazas para menores.
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* Incluidas las Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes y excluida la Casa de Acogida para mujeres víctimas de tráfico y 
explotación sexual.

El presupuesto destinado en el año 2008 a los Centros 
de Urgencia y Casas de Acogida, a excepción de la Casa 

aportaCión presupuestaria

Centros de urgencia Centros integrales Casas de acogida *

albacete 450.300 € 849.300,00 € 

Ciudad real 248.000,00 € 720.000,00 € 

Cuenca 263.000,00 € 261.000,00 € 

guadalajara 445.000 € 436.804,19 € 

toledo 499.240,00 € 

Total 511.000,00 € 895.300 € 2.766.344,19 € 

Los recursos de acogida están gestionados por las si-
guientes entidades:

Centros de urgenCia 
24 horas

Ayuntamiento de Alcazar de San Juan; Asociación ASERCO 

Centros de atenCión 
integral

Ayuntamiento de Albacete; Asociación AEDUCA

Casas de aCogida

Diputación de Ciudad Real; Ayuntamiento de Hellín; Ayuntamiento de Villarrobledo; 
Ayuntamiento de Toledo; Ayuntamiento de Talavera de la Reina; Ayuntamiento 
de Puertollano; Ayuntamiento de Azuqueca de Henares; Asociación ASERCO; 

Asociación San Andrés 

Casas de aCogida para 
mujeres jovenes

Asociación SERCOVAL; Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del 
Santísimo Sacramento y de la Caridad

Casa de aCogida 
viCtimas tráfiCo y 
explotaCión sexual

Asociación ANZADEIA/gUADA-ACOgE 

para mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual, 
ha ascendido a 4.172.644,19 €.

3
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personal reCursos de aCogida

Coordinadoras 15

trabajadoras sociales 4

educadoras 91

psicólogas 15

abogadas 4

otras profesiones 2

Total 131

aÑo
2001

aÑo 
2002

aÑo 
2003

aÑo
2004

aÑo
2005

aÑo
2006

aÑo 
2007

aÑo
2008

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

evoluCión temporal - presupuesto

aÑo 2001 1.467.590,10 €

aÑo 2002  1.858.858,50 €

aÑo 2003 3.324.513,00 €

aÑo 2004 3.950.292,00 €

aÑo 2005 4.033.136,00 €

aÑo 2006 4.162.842,92 €

aÑo 2007 4.061.000,00 €

aÑo 2008 4.172.644,19 €

3



INFORME DE LA LEY 5/2001 DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y DE PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS / 2008108

En apartados posteriores se contiene la información 
relativa a los recursos de acogimiento, incluyendo el 
número de mujeres y menores que han ingresado en 
los mismos en año 2008. 

En relación con este dato, es necesario explicar que el 
número de ingresos no coincide con el de mujeres aten-
didas, dado que generalmente el alojamiento se produ-
ce en un primer momento en un Centro de Urgencia 
y posteriormente la mujer junto con sus hijos e hijas 
ingresa en una Casa de Acogida. En otras ocasiones tras 
la salida del centro de acogida se produce algún hecho 
que motiva la necesidad de que la mujer vuelva a ser 
alojada en el mismo o en otro recurso. En el siguiente 
cuadro se detallan los tipos de ingresos, pudiéndose 
apreciar que de los 478 que suponen el total, 295 co-

rresponden a nuevos ingresos y por tanto reflejan el 
número de mujeres que durante el año han estado aloja-
das en alguno o algunos de los recursos de acogida de la 
región, de ellas, 175 han sido derivadas posteriormente 
a otros recursos de acogida y 8 han reingresado.

La Base de datos unificada para la recogida de infor-
mación estadística en los recursos de acogimiento de 
Castilla-La Mancha incluye información relativa a cada 
ingreso, con independencia de que se realice por una 
mujer procedente de otro recurso de acogida, por lo 
que los datos que se facilitan en relación con cada tipo 
de recuso se refieren a todas las mujeres que han per-
manecido alojadas en cada uno de ellos durante el año 
sean por nuevo ingreso o por derivación desde otro 
centro de acogida.

evoluCión temporal - personal

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

48 71 103 140 140 144 136 131

mujeres atendidas en los reCursos de aCogida

nº ingresos de mujeres nuevos ingresos reingresos
procedentes de otros 
recursos de acogida

478 295 8 175

* Sin incluir la Casa de Acogida para mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual.

aÑo
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aÑo 
2002

aÑo 
2003

aÑo
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aÑo
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aÑo
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2008
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los Centros de urgencia se definen, en el artí-
culo 19 del decreto 38/2002, de 12 de marzo, 
para la aplicación de la ley 5/2001, de 17 de mayo, 
de prevención de malos tratos y de protección a 
las mujeres maltratadas, como aquellos estableci-
mientos donde se presta asistencia de emergencia 
a las mujeres víctimas de malos tratos y a los/as 
menores a su cargo durante las 24 horas del día, 
facilitándoles con carácter inmediato protección y 
alojamiento temporal, orientándoles y derivándo-
les, previo informe técnico, a los recursos socia-

Centros de urgencia 24 horas 3.1.

les, psicológicos y jurídicos que más se adecuen a 
sus necesidades. tras la estancia en el Centro de 
urgencia, que está prevista para un plazo breve 
de alrededor de quince días, se realiza la deriva-
ción a una Casa de acogida u otra solución ade-
cuada a cada caso.

Durante el año 2008 se han producido en los Centros de 
Urgencia 253 ingresos de mujeres acompañadas de 281 
menores, de aquéllos, 18 corresponden a reingresos.

tipo de ingreso nº %

nuevos programado 77 32,77

 urgente 158 67,23

 total ingresos nuevos 235 92,89

reingresos programado 11 61,11

 urgente 7 38,89

 total reingresos 18 7,11

Totales 253 100,00

ingreso
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derivaCión al 
reCurso nº %

interesada 1 0,40

Centro de la mujer 78 30,83

guardia Civil 32 12,65

servicios sociales 2 0,79

delegación prov. B. social 2 0,79

Cur 20 7,91

policía nacional 26 10,28

traslado de casa 2 0,79

delegación prov.del inst. mujer 64 25,30

policía municipal 3 1,19

servicios sanitarios 1 0,40

no consta 4 1,58

otra 18 7,11

Total 253 100,00

motivos del ingreso 
(respuesta múltiple) nº %

medidas de protección 2 0,68

orden judicial 1 0,34

embarazo 2 0,68

malos tratos 249 84,12

sin recursos 42 14,19

Total 296 100,00

El 65% de los ingresos tiene carácter urgente y está moti-
vado, en la práctica totalidad de los casos, por la existencia 
de una situación de violencia a la que en ocasiones se unen 
otras circunstancias como la falta de recursos. La existen-

cia de medidas judiciales de protección no es determinan-
te para el ingreso en los recursos de acogida que se decide 
tras una valoración del riesgo a sufrir nuevas agresiones 
y en atención a las necesidades de las mujeres.

3.1.
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  Centros de la mujer y delegaciones provinciales del i.mujer. . . . . . . 56,13%

  fuerzas de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,12%

  otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,75%

tipo de salida nº %

programada 110 44,18

voluntaria 99 39,76

por traslado 37 14,86

no Consta 3 1,20

Total 249 100,00

La derivación a los Centros de Urgencia se realiza princi-
palmente por los Centros de la Mujer y las Delegaciones 
Provinciales del Instituto de la Mujer, que promueven 

el ingreso en 56,13% de los casos. Destaca también el 
número de casos derivados por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, que representan el 24,12% de los ingresos.

3.1.2. salida del reCurso

3.1.
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derivaCiones 
a serviCios o 
programas (respuesta 
múltiple)

nº %

servicios sociales básicos 12 5,74

servicios sociales especializados 55 26,32

Centro de la mujer 88 42,11

Centro de menores 1 0,48

otros 53 25,36

piso puente 0 0,00

programa autonomía personal 0 0,00

ninguno 97 46,41

Total 209 100,00

La baja en los Centros de Urgencia se produce en la ma-
yoría de los casos de forma programada, siendo deriva-
da la mujer a otro recurso de acogida de media o larga 
estancia en 120 casos. Es significativo el porcentaje de 

mujeres que regresan con su agresor, que asciende al 
18,47%, y que evidencia la complejidad de esta proble-
mática, la dependencia emocional de las víctimas y la 
dificultad para salir del ciclo de la violencia.

dónde va nº %

vuelve con su agresor 46 18,47

vuelve con su familia 34 13,65

independiente 19 7,63

nueva relación 0 0,00

Comparte piso 9 3,61

no consta 5 2,01

otro recurso de acogida 120 48,19

otro lugar 16 6,43

Total  249 100,00

derivaCiones

3.1.
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edad nº %

menor de 20 14 5,53

de 21 a 30 100 39,53

de 31 a 40 82 32,41

de 41 a 50 42 16,60

de 51 a 60 10 3,95

mayor de 60 5 1,98

Total 253 100,00

Del perfil de las mujeres atendidas en los Centros de 
Urgencia, pueden destacarse las siguientes notas:

  El porcentaje mayor de mujeres se sitúa en el grupo 
de edad de 21 a 30 años (39,53%), siendo la media de 
edad 34 años.

  Tienen de media 1,81 hijos

  Un 29,25% tienen estudios primarios  
y un 13,83% EGB 

Durante su estancia en el Centro las mujeres son deri-
vadas a diferentes servicios y programas en función de 
las necesidades detectadas a fin de que reciban la aten-
ción y el asesoramiento que precisen y puedan acceder 
a las ayudas y recursos específicos.

  El 49,41% están en situación de desempleo

  Las españolas suponen el 43% de las mujeres aco-
gidas. Y las extranjeras el 57%. La tasa de utilización 
de los recursos de acogida por las mujeres inmigrantes 
resulta mucho más significativa si se tiene en conside-
ración que la población de mujeres extranjeras sobre el 
total de la población femenina de Castilla-La Mancha 
supone algo menos del 9%. Estos datos reflejan la ma-
yor vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes por la 
carencia de una red de apoyo familiar y social.

perfil de las mujeres

Los Centros de la Mujer en primer término y los Servi-
cios Sociales especializados son los recursos a los que 
en mayor medida se deriva a las mujeres.

3.1.
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nº hijos/as nº % media hijos/
mujer

mujeres 231 50,4

1,81

varones 227 49,6

Total 458 100,00 

gestante

sí 18 7,1

no 235 92,9

Total 253 100,00 

 estado Civil nº %

soltera 103 40,71

Casada 99 39,13

separada 20 7,91

divorciada 22 8,70

viuda 5 1,98

no consta 4 1,58

Total 253 100,00

3.1.
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nivel de formaCión nº %

analfabeta 10 3,95

lee y escribe 19 7,51

estudios primarios 74 29,25

egB 35 13,83

eso 23 9,09

Bup/fp 27 10,67

Bachillerato 25 9,88

universitaria 9 3,56

no consta 31 12,25

Total 253 100,00

situaCión laBoral nº %

Contrato fijo 2 0,8

Contrato eventual 16 6,3

economía sumergida 37 14,6

autónoma 4 1,6

pensionista 10 4,0

parada con subsidio 19 7,5

parada sin subsidio 106 41,9

estudiante 2 0,8

otra 6 2,4

no Consta 51 20,2

Total 253 100,0

3.1.
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El porcentaje mayor se sitúa en el tramo de 31 a 40 años 
de edad siendo el 44,27% de nacionalidad española.

 naCionalidad nº %

españoles 112 44,27

extranjeros 129 50,99

no consta 12 4,74

Total 253 100,00

edad nº %

menor de 20 4 1,6

de 21 a 30 67 26,5

de 31 a 40 94 37,2

de 41 a 50 50 19,8

de 51 a 60 17 6,7

mayor de 60 7 2,8

no consta 14 5,5

Total 253 100,0

naCionalidad nº %

españolas 108 42,69

extranjeras 143 56,52

no consta 2 0,79

Total 253 100

perfil del agresor3.1.
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relaCión Con el 
agresor nº %

marido 68 26,88

exmarido 1 0,40

novio 7 2,77

exnovio 1 0,40

Compañero 155 61,26

excompañero 5 1,98

hijo 4 1,58

hermano 2 0,79

padre 2 0,79

madre 0 0,00

otra 2 0,79

no consta 6 2,37

Total 253 100,00 

tipología del maltrato

2,77

90,91

6,32

ex relación afectiva

relación afectiva

otros

% 

3.1.
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duraCión de la 
relaCión nº %

menos de 1 año 29 11,46

1 a 3 años 56 22,13

4 a 7 años 57 22,53

8 a 12 años 28 11,07

13 a 20 años 36 14,23

más de 20 años 27 10,67

no consta 20 7,91

Total 253 100,00

tipo de violenCia 
(respuesta múltiple) nº %

psicológica 32 12,6

física/psicológica 171 67,6

sexual 21 8,3

económica 56 22,1

todas 42 16,6

Total 322 127,3

3.1.
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iniCio malos tratos nº %

noviazgo 26 10,3

inicio del matrimonio o convivencia 149 58,9

nacimiento primer hijo/a 10 4,0

embarazo 7 2,8

reagrupación familiar 14 5,5

adolescencia 1 0,4

no consta 37 14,6

siempre 9 3,6

Total 253 100,0

tiempo maltrato nº %

menos de 3 meses 18 7,1

4 a 12 meses 42 16,6

1 a 3 años 57 22,5

4 a 6 años 35 13,8

más de 7 años 72 28,5

no consta 29 11,5

Total 253 100,0

3.1.
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freCuenCia 
agresiones nº %

diariamente 139 54,9

semanalmente 33 13,0

Cada 15 días 1 0,4

mensualmente 1 0,4

esporádicamente 48 19,0

no consta 31 12,3

Total 253 100,0

desenCadenantes 
(respuesta múltiple) nº %

ningún desencadenante concreto 152 60,1

periodos vacacionales 1 0,4

fines de semana 9 3,6

embarazo 5 2,0

negativas a mantener relaciones 
sexuales

7 2,8

acontecimientos familiares 8 3,2

otro 20 7,9

no consta 64 25,3

Total 266 105,1

3.1.
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situaCiones 
asoCiadas al 
maltratador 
(respuesta múltiple)

nº %

ninguna 19 7,5

problemas familiares 21 8,3

problemas económicos/laborales 50 19,8

alcohol / drogas 127 50,2

ludopatía 12 4,7

discapacidades físicas 2 0,8

enfermedades mentales 
diagnosticadas

11 4,3

mantiene relaciones con otras 
mujeres

30 11,9

Celopatía 75 29,6

delincuencia / marginalidad 30 11,9

otra 5 2,0

no consta 52 20,6

Total 434 171,5

3.1.
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Cuántas veCes ha 
intentando romper 
la relaCión

nº %

1 vez 91 36,0

de 1 a 3 veces 74 29,2

más de 3 veces 60 23,7

no consta 28 11,1

Total 253 100,0

Qué reCursos ha 
utiliZado para salir 
de la situaCión 
(respuesta múltiple)

nº %

servicios sociales 32 12,6

teléfono 24 h. 26 10,3

Cuerpos seguridad estado 108 42,7

Centros de la mujer 122 48,2

Centros de salud 12 4,7

asociaciones 2 0,8

familiares 36 14,2

amistades 22 8,7

otros 3 1,2

no consta 21 8,3

Total 384 151,8

3.1.
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81,2

14,5

4,4

1 vez

2 veces

3 o más veces

% 

ha denunCiado 
alguna veZ las 
agresiones

nº %

sí 186 73,5

no 55 21,7

no consta 12 4,7

Total 253 100,0

¿Cuántas veCes? nº %

1 vez 151 81,2

2 veces 27 14,5

3 veces 4 2,2

4 o más veces 4 2,2

no consta  0,0

Total 186 100,0

3.1.
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La mayoría de las mujeres que ingresa en los Centros 
de Urgencia mantienen una relación de pareja con el 
agresor, con una duración de más de tres años.

El tipo de violencia sufrida es física y psicológica, con-
curriendo, en ocasiones,  con otras manifestaciones de 
violencia de género. 

El comienzo de los malos tratos se da al inicio de la con-
vivencia e incluso en algunos casos ya en el noviazgo.

El tiempo durante el que las mujeres han sufrido malos 
tratos en general supera el año, siendo habitual que las 
agresiones sean continuas, con carácter diario o sema-
nal, sin que exista ningún desencadenante concreto, 
aunque el consumo de alcohol o las drogas son situa-
ciones que las víctimas asocian a la agresión, quizás 
para exculpar al agresor.

En un porcentaje elevado 73,5%, las mujeres han in-
terpuesto anteriormente denuncia una o varias veces, 
también en una alta proporción (20%) se produce la 
retirada de la misma.

situaCión de las 
denunCias nº %

en trámites 122 51,5

retiradas 48 20,3

no admitidas 3 1,3

sentencias condenatorias 55 23,2

sentencias absolutorias 9 3,8

Total 237 100,0

3.1.



125RECURSOS DE ACOgIDA

Casas de acogida 3.2.

las Casas de acogida se definen, en el artículo 
20 del decreto 38/2002, de 12 de marzo, para 
la aplicación de la ley 5/2001, de 17 de mayo, de 
prevención de malos tratos y de protección a 
las mujeres maltratadas, como aquellos estable-
cimientos destinados a dar alojamiento y recupe-
ración integral a las mujeres que han sido víctimas 
de malos tratos y a los/as menores a su cargo.

Su gestión está convenida con diferentes Instituciones, 
Organismos y ONG’s, que gestionan estos recursos.

Dado que su finalidad es  favorecer el proceso de recu-
peración de las mujeres hacia una vida normalizada y 
autónoma, las usuarias de las Casas de Acogida, reciben 
por parte del Instituto de la Mujer ayudas económicas 
y sociales para facilitar su reinserción. 

Durante el año 2008 se han producido 175 ingresos de 
mujeres y 241 menores en las Casas de Acogida. De los 
175 ingresos, 2 corresponden a reingresos.
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motivos del ingreso 
(respuesta múltiple) nº %

medidas de protección 1 0,47

orden judicial 3 1,42

embarazo 2 0,95

malos tratos 172 81,52

sin recursos 33 15,64

Total 211 100,00 

El 65% de los ingresos tiene carácter programado y 
está motivado, en la mayoría de las ocasiones, por la 
existencia de una situación de violencia a la que en 
ocasiones se unen otras circunstancias como la falta 
de recursos. La existencia de medidas judiciales de 

protección no es determinante para el ingreso en los 
recursos de acogida que se decide tras una valoración 
del riesgo a sufrir nuevas agresiones y en atención a 
las necesidades de las mujeres.

3.2.

tipo de ingreso nº %

nuevos Programado 112 64,74

 Urgente 61 35,26

 Total ingresos nuevos 173 98,86

reingresos Programado 2 100,00

 Urgente 0 0,00

 Total Reingresos 2 1,14

Totales 175 100,00

ingreso
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derivaCión  
al reCurso nº %

interesada 0 0,00

Centro de la mujer 17 9,71

guardia Civil 10 5,71

servicios sociales 2 1,14

delegación prov. B. social 4 2,29

Cur 94 53,71

policía nacional 9 5,14

traslado de casa 5 2,86

dirección gral. mujer 12 6,86

policía municipal 0 0,00

servicios sanitarios 0 0,00

no consta 4 2,29

otra 18 10,29

Total 175 100,00

tipo de salida nº %

programada 51 35,17

voluntaria 72 49,66

por traslado 15 10,34

no Consta 7 4,83

Total 145 100,00

La derivación a las Casas de acogida se realiza princi-
palmente por los Centros de Urgencia, que suponen un 

* 30 mujeres seguían alojadas a 31 de diciembre.

53,71%, lo que es acorde con los protocolos de actuación 
de los recursos de acogida.

salida del reCurso

3.2.
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dónde va nº %

vuelve con su agresor 35 24,14

vuelve con su familia 15 10,34

independiente 42 28,97

nueva relación 3 2,07

Comparte piso 10 6,90

no consta 7 4,83

otro recurso de acogida 20 13,79

otro lugar 13 8,97

Total  145 100,00

La baja en las Casas de Acogida es, en la mayoría de las 
ocasiones, programada desde el Centro o voluntaria por 
parte de la mujer, aunque destaca el elevado porcentaje 
en los que la víctima regresa con el agresor, lo que ocu-

Durante su estancia en el Centro las mujeres son de-
rivadas a los servicios y programas adecuados  donde  
reciben la atención y el asesoramiento que precisan y 
pueden acceder a las ayudas y recursos específicos.

rre en el 24,14% de los casos, si bien es esperanzador 
que la mayoría de las mujeres consiguen retomar su 
proyecto de vida y vivir de forma independiente.

Los Centros de la Mujer en primer término y los Servi-
cios Sociales especializados son los recursos a los que 
en mayor medida se deriva a las mujeres.

derivaCiones a serviCios o programas (respuesta múltiple)

servicios sociales básicos 55 37,93

servicios sociales especializados 21 14,48

Centro de mujer 81 55,86

Centro de menores 0 0,00

otros 15 10,34

piso puente 0 0,00

programa autonomía personal 0 0,00

ninguno 36 24,83

Total 208 143,45

3.2.

derivaCiones
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estado Civil nº %

soltera 69 39,43

Casada 62 35,43

separada 20 11,43

divorciada 13 7,43

viuda 1 0,57

no consta 10 5,71

Total 175 100,00

edad nº %

menor de 20 9 5,14

de 21 a 30 71 40,57

de 31 a 40 64 36,57

de 41 a 50 22 12,57

de 51 a 60 8 4,57

mayor de 60 1 0,57

Total 175 100,00

Del perfil de las mujeres atendidas cabe destacar las 
siguientes notas:

  El porcentaje mayor de mujeres se sitúa en el grupo 
de edad de 21 a 30 años (40,57%), siendo la media de 
edad 33 años.

  Tienen de media 1,81 hijos

  Un 29,71% tienen estudios primarios  
y un 16,57% EGB 

  El 51,50% están en situación de desempleo

  Las españolas suponen el 52,57% de las mujeres aco-
gidas y las extranjeras el 47,43%. Para valorar estos 
datos, es necesario tener en cuenta que la población 
de mujeres extranjeras sobre el total de la población 
femenina de Castilla-La Mancha supone algo menos 
del 9%. Estos datos reflejan la mayor vulnerabilidad de 
las mujeres inmigrantes por la carencia de una red de 
apoyo familiar y social.

perfil de las mujeres

3.2.
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nº hijos/as nº % media hijos/
mujer

mujeres 168 52,3

1,83

varones 153 47,7

total 321

gestante

sí 8 4,6

no 167 95,4

 total 175  

nivel de formaCión nº %

analfabeta 5 2,86

lee y escribe 15 8,57

estudios primarios 52 29,71

egB 29 16,57

eso 19 10,86

Bup/fp 15 8,57

Bachillerato 12 6,86

universitaria 9 5,14

no consta 19 10,86

Total 175 100,00

3.2.
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situaCión laBoral nº %

Contrato fijo 0 0,0

Contrato eventual 21 12,0

economía sumergida 18 10,3

autónoma 1 0,6

pensionista 5 2,9

parada con subsidio 19 10,9

parada sin subsidio 71 40,6

estudiante 2 1,1

otra 14 8,0

no Consta 24 13,7

Total 175 100,0

naCionalidad nº %

españolas 92 52,57

extranjeras 83 47,43

no consta 0 0

Total 175 100

3.2.
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edad nº %

menor de 20 3 1,7

de 21 a 30 41 23,4

de 31 a 40 70 40,0

de 41 a 50 26 14,9

de 51 a 60 16 9,1

mayor de 60 3 1,7

no consta 16 9,1

Total 175 100,0

naCionalidad nº %

españoles 90 51,43

extranjeros 73 41,71

no consta 12 6,86

Total 175 100,00

El porcentaje mayor se sitúa en el tramo de 31 a 40 años 
de edad siendo el 51,43% de nacionalidad española.

perfil del agresor 
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relaCión Con el 
agresor nº %

marido 48 27,43

exmarido 2 1,14

novio 1 0,57

exnovio 0 0,00

Compañero 105 60,00

excompañero 8 4,57

hijo 2 1,14

hermano 4 2,29

padre 2 1,14

madre 0 0,00

otra 0 0,00

no consta 3 1,71

Total 175 100,0 

tipologia del maltrato

5,71

88

6,28

ex relación afectiva

relación afectiva

otros

% 
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tipo de violenCia 
(respuesta múltiple) nº %

psicológica 31 17,7

física/psicológica 105 60,0

sexual 10 5,7

económica 37 21,1

todas 52 29,7

Total 235 134,3

duraCión de la 
relaCión nº %

menos de 1 año 12 6,86

1 a 3 años 41 23,43

4 a 7 años 47 26,86

8 a 12 años 26 14,86

13 a 20 años 28 16,00

más de 20 años 15 8,57

no consta 6 3,43

Total 175 100,00
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5,1

16,0

19,4

 18,9

34,3

6,3

menos de 3 meses

4 a 12 meses

1 a 3 años

4 a 6 años

más de 7 años

no consta

% 

iniCio malos tratos nº %

noviazgo 16 9,1

inicio del matrimonio o convivencia 95 54,3

nacimiento primer hijo/a 13 7,4

embarazo 14 8,0

reagrupación familiar 10 5,7

adolescencia 3 1,7

no consta 15 8,6

siempre 9 5,1

Total 175 100,0

tiempo maltrato nº %

menos de 3 meses 9 5,1

4 a 12 meses 28 16,0

1 a 3 años 34 19,4

4 a 6 años 33 18,9

más de 7 años 60 34,3

no consta 11 6,3

Total 175 100,0

3.2.
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desenCadenantes 
(respuesta múltiple) nº %

ningún desencadenante concreto 117 66,9

periodos vacacionales 2 1,1

fines de semana 8 4,6

embarazo 10 5,7

negativas a mantener relaciones 
sexuales

6 3,4

acontecimientos familiares 8 4,6

otro 16 9,1

no consta 25 14,3

Total 192 109,7

freCuenCia 
agresiones nº %

diariamente 96 54,9

semanalmente 13 7,4

Cada 15 días 3 1,7

mensualmente 2 1,1

esporádicamente 29 16,6

no consta 32 18,3

Total 175 100,0
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3.2.

situaCiones 
asoCiadas al 
maltratador 
(respuesta múltiple) 

nº %

ninguna 9 5,1

problemas familiares 31 17,7

problemas económicos/laborales 51 29,1

alcohol / drogas 100 57,1

ludopatía 14 8,0

discapacidades físicas 1 0,6

enfermedades mentales 
diagnosticadas

10 5,7

mantiene relaciones con otras 
mujeres

22 12,6

Celopatía 44 25,1

delincuencia / marginalidad 27 15,4

otra 3 1,7

no consta 29 16,6

Total 341 194,9

Cuántas veCes ha 
intentando romper 
la relaCión

nº %

1 vez 42 24,0

de 1 a 3 veces 68 38,9

más de 3 veces 36 20,6

no consta 29 16,6

Total 175 100,0
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Qué reCursos ha 
utiliZado para salir 
de la situaCión 
(respuesta múltiple)

nº %

servicios sociales 32 18,3

teléfono 24 h. 17 9,7

Cuerpos seguridad estado 81 46,3

Centros de la mujer 81 46,3

Centros de salud 7 4,0

asociaciones 2 1,1

familiares 30 17,1

amistades 14 8,0

otros 6 3,4

no consta 15 8,6

Total 285 162,9

3.2.
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ha denunCiado 
alguna veZ las 
agresiones

nº %

sí 136 77,7

no 35 20,0

no consta 4 2,3

Total 175 100,0 3.2.

¿Cuántas veCes? nº %

1 vez 106 77,9

2 veces 22 16,2

3 veces 7 5,1

4 o más veces 1 0,7

no consta  0,0

Total 136 100,0
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situaCión de las 
denunCias nº %

en trámites 114 56,7

retiradas 31 15,4

no admitidas 2 1,0

sentencias condenatorias 44 21,9

sentencias absolutorias 10 5,0

Total 201 100,0

Las mujeres que ingresan en las Casas de Acogida man-
tienen en la mayoría de los casos una relación de pareja 
con el agresor, así ocurre en el 88% de los casos. En cuan-
to a la duración de la relación, es de más de tres años. 

Al igual que las mujeres de los Centros de Urgencia, 
también aquí prevalecen los casos en los que el inicio 
del maltrato se da al comienzo de la convivencia, siendo 
éste físico y psicológico.

El tiempo durante el que las mujeres han sufrido malos 
tratos en general supera el  año, siendo habitual que 
las agresiones sean diarias, sin que exista ningún des-
encadenante concreto, aunque el consumo de alcohol 
o las drogas son situaciones que las víctimas asocian a 
la agresión,  quizás para exculpar al agresor.

Un 77,7% de las mujeres acogidas han interpuesto de-
nuncia por las agresiones sufridas, el porcentaje de casos 
en los que se retira la denuncia asciende al 15,40%.

3.2.
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Casas de acogida para mujeres jóvenes

las Casas de acogida para mujeres jóvenes pres-
tan alojamiento, protección y atención integral 
a jóvenes de hasta 30 años de edad, gestantes o 
no y con hijos/as a su cargo que se encuentren 
en situación de desprotección socio-familiar, con 
problemas graves de convivencia familiar o bien 
sean víctimas de violencia familiar.

La atención especializada va acompañada de medidas 
de apoyo para su emancipación, tales como la existencia 
de un piso tutelado o la intervención de una educadora 
para la mejora de habilidades sociales y de resolución de 
problemas,  todos ellos encaminados a la consecución 
de una vida autónoma. 

Durante el año 2008 se han producido 50 ingresos de 
mujeres y 41 menores en las Casas de Acogida para Mu-
jeres Jóvenes. De las 50  mujeres ingresadas, 2 corres-
ponden a reingresos.

3.3.
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motivos del ingreso 
(respuesta multiple) nº %

medidas de protección 0 0,00

orden judicial 1 1,56

embarazo 7 10,94

malos tratos 40 62,50

sin recursos 16 25,00

Total 64  100,00

El 96% de los ingresos tiene carácter programado y 
está motivado, en la mayoría de las ocasiones, por la 
existencia de una situación de violencia a la que en 
ocasiones se unen otras circunstancias como la falta 
de recursos. La existencia de medidas judiciales de 

protección no es determinante para el ingreso en los 
recursos de acogida que se decide tras una valoración 
del riesgo a sufrir nuevas agresiones y en atención a 
las necesidades de las mujeres.

tipo de ingreso nº %

nuevos programado 46 95,83

 urgente 2 4,17

 Total ingresos nuevos 48 96,00

reingresos programado 2 100,00

 urgente 0 0,00

 Total Reingresos 2 4,00

Totales 50 100,00

ingreso

3.3.
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derivaCión al 
reCurso nº %

interesada 0 0,00

Centro de la mujer 9 18,00

guardia Civil 0 0,00

servicios sociales 2 4,00

delegación prov. B. social 2 4,00

Cur 25 50,00

policía nacional 0 0,00

traslado de casa 2 4,00

dirección gral. mujer 1 2,00

policía municipal 0 0,00

servicios sanitarios 0 0,00

no consta 4 8,00

otra 5 10,00

Total 50 100,00

La derivación a las Casas de Acogida para Mujeres Jó-
venes se realiza en la mitad de las ocasiones por los 
Centros de Urgencia, lo que es acorde con los protocolos 
de actuación de los recursos de acogida.

3.3.
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tipo de salida nº %

programada 11 28,21

voluntaria 23 58,97

por traslado 1 2,56

no Consta 4 10,26

Total 39 100,00

La baja en las Casas de Acogida para Mujeres Jóve-
nes es, en la mayoría de los casos, programada desde 
el Centro o voluntaria por parte de la mujer, aunque 
también es elevado el porcentaje de casos en los que 

dónde va nº %

vuelve con su agresor 6 15,38

vuelve con su familia 4 10,26

independiente 6 15,38

nueva relación 0 0,00

Comparte piso 6 15,38

no consta 4 10,26

otro recurso de acogida 1 2,56

otro lugar 12 30,77

Total  39 100,00

la víctima regresa con el agresor (15,38%), lo que evi-
dencia la complejidad de esta problemática, la depen-
dencia emocional de las víctimas y la dificultad para 
salir del ciclo de la violencia.

salida del reCurso

En un porcentaje elevado, las mujeres consiguen retomar 
su proyecto de vida y vivir de forma independiente.

3.3.
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derivaCiones

derivaCiones 
a serviCios o 
programas (respuesta 
múltiple)

nº %

servicios sociales básicos 1 2,56

servicios sociales especializados 0 0,00

Centro de mujer 7 17,95

Centro de menores 0 0,00

otros 2 5,13

piso puente 0 0,00

programa autonomía personal 3 7,69

ninguno 25 64,10

Total 38 97,44

Durante su estancia en el Centro las mujeres son aten-
didas por diferentes servicios y programas en función 
de las necesidades detectadas a fin de que reciban la 
atención y el asesoramiento que precisen y puedan ac-
ceder a las ayudas y recursos específicos.

Los Centros de la Mujer en primer término y los Servi-
cios Sociales especializados son los recursos a los que 
en mayor medida se deriva a las mujeres.

3.3.
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edad nº %

menor de 20 18 36,00

de 21 a 30 31 62,00

de 31 a 40 1 2,00

de 41 a 50 0 0,00

de 51 a 60 0 0,00

mayor de 60 0 0,00

Total 50 100,00

estado Civil nº %

soltera 39 78,00

Casada 11 22,00

separada 0 0,00

divorciada 0 0,00

viuda 0 0,00

no consta 0 0,00

Total 50 100,00

perfil de las mujeres

Del perfil de las mujeres atendidas cabe destacar las 
siguientes notas:

  El porcentaje mayor de mujeres se sitúa en el grupo 
de edad de 21 a 30 años (62%), siendo la media de edad 
24 años.

  Tienen de media 0,94 hijos

  Un 44% tienen estudios primarios y un 8% EGB  y 
un 24% ESO.

  El 52% están en situación de desempleo

  Las españolas suponen el 50% de las mujeres acogi-
das. La tasa de utilización de los recursos de acogida 
por las mujeres inmigrantes resulta mucho más signi-
ficativa si se tiene en consideración que la población 
de mujeres extranjeras sobre el total de la población 
femenina de Castilla-La Mancha supone algo menos 
del 9%. Estos datos reflejan la mayor vulnerabilidad 
de las mujeres inmigrantes por la carencia de una red 
de apoyo familiar y social.

3.3.
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nivel de formaCión nº %

analfabeta 2 4,00

lee y escribe 2 4,00

estudios primarios 22 44,00

egB 4 8,00

eso 12 24,00

Bup/fp 4 8,00

Bachillerato 2 4,00

universitaria 1 2,00

no consta 1 2,00

Total 50 100,00

nº hijos/as nº % media hijos/
mujer

mujeres 22 46,8

0,94

varones 25 53,2

total 47  

gestante

sí 8 16,0

no 42 84,0

3.3.
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nº %

españolas 25 50

extranjeras 25 50

no consta 0 0

situaCión laBoral nº %

Contrato fijo 0 0,0

Contrato eventual 1 2,0

economía sumergida 3 6,0

autónoma 0 0,0

pensionista 0 0,0

parada con subsidio 3 6,0

parada sin subsidio 23 46,0

otra 7 14,0

no Consta 13 26,0

Total 50 100,0
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perfil del agresor

edad nº %

menor de 20 1 2,5

de 21 a 30 22 55,0

de 31 a 40 8 20,0

de 41 a 50 4 10,0

de 51 a 60 1 2,5

mayor de 60 0 0,0

no consta  4 10,00,0

Total  40 100,0

* El estudio sobre agresores se realiza sobre los 40 casos en los que el ingreso ha sido debido a malos tratos.

naCionalidad nº %

españoles 14 35,00

extranjeros 25 62,50

no consta 1 2,5

El porcentaje mayor se sitúa en el tramo de 21 a 30 años 
de edad siendo el 35% de nacionalidad española.

3.3.
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duraCión de la 
relaCión nº %

menos de 1 año 3 7,50

1 a 3 años 20 50,00

4 a 7 años 10 25,00

8 a 12 años 0 0,00

13 a 20 años 2 5,00

más de 20 años 2 5,00

no consta 3 7,50

Total 40 100,00

relaCión Con el 
agresor nº %

marido 6 15,0

exmarido 0 0,0

novio 2 5,0

exnovio 0 0,0

Compañero 23 57,50

excompañero 2 5,0

hijo 0 0,0

hermano 1 2,50

padre 2 5,0

madre 1 2,50

otra 3 7,50

no consta 0 0,0

Total 40  100,0

tipologia del maltrato

3.3.
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tipo de violenCia 
(respuesta múltiple) nº %

psicológica 9 15,8

física/psicológica 27 67,5

sexual 8 20,0

económica 9 22,5

todas 4 10,0

Total 57 135,8

iniCio malos tratos nº %

noviazgo 7 17,5

inicio del matrimonio o convivencia 18 45,0

nacimiento primer hijo/a 3 7,5

embarazo 1 2,5

reagrupación familiar 4 10,0

adolescencia 0 0,0

no consta 0 0,0

siempre 7 17,5

Total 40 100,0

3.3.



INFORME DE LA LEY 5/2001 DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y DE PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS / 2008152

tiempo maltrato nº %

menos de 3 meses 1 2,5

4 a 12 meses 5 12,5

1 a 3 años 22 55,0

4 a 6 años 5 12,5

más de 7 años 7 17,5

no consta 0 0,0

Total 40 100,0

2,5

12,5

55

 12,5

17,5

0

menos de 3 meses

4 a 12 meses
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no consta

% 
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freCuenCia 
agresiones nº %

diariamente 11 27,5

semanalmente 5 12,5

Cada 15 días 1 2,5

mensualmente 1 2,5

esporádicamente 17 42,5

no consta 5 12,5

Total 40 100,0

desenCadenantes 
(respuesta múltiple) nº %

ningún desencadenante concreto 29 72,5

periodos vacacionales 0 0,0

fines de semana 2 5,0

embarazo 3 7,5

negativas a mantener relaciones 
sexuales

1 2,5

acontecimientos familiares 7 17,5

otro 4 10,0

no consta 4 10,0

Total 50 125,0
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situaCiones 
asoCiadas al 
maltratador 
(respuesta múltiple) 

nº %

ninguna 2 5,0

problemas familiares 6 15,0

problemas económicos/laborales 10 25,0

alcohol / drogas 25 62,5

ludopatía 9 22,5

discapacidades físicas 1 2,5

enfermedades mentales 
diagnosticadas

2 5,0

mantiene relaciones con otras 
mujeres

7 17,5

Celopatía 19 47,5

delincuencia / marginalidad 8 20,0

otra 1 2,5

no consta 7 17,5

Total 97 242,5

Cuántas veCes ha 
intentando romper 
la relaCión

nº %

1 vez 6 15,0

de 1 a 3 veces 22 55,0

más de 3 veces 11 27,5

no consta 1 2,5

Total 40 100,0
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ha denunCiado 
alguna veZ las 
agresiones

nº %

sí 31 77,5

no 9 22,5

no consta 0 0,0

Total 40 100

Qué reCursos ha 
utiliZado para salir 
de la situaCión 
(respuesta múltiple)

nº %

servicios sociales 11 27,5

teléfono 24 h. 1 2,5

Cuerpos seguridad estado 16 40,0

Centros de la mujer 18 45,0

Centros de salud 1 2,5

asociaciones 1 2,5

familiares 3 7,5

amistades 3 7,5

otros 4 10,0

no consta 3 7,5

Total 61 152,5

3.3.
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¿Cuántas veCes? nº %

1 vez 24 77,4

2 veces 6 19,4

3 veces 1 3,2

4 o más veces 0 0,0

no consta 0,0

Total 31 100,0

situaCión de las 
denunCias nº %

en trámites 17 47,2

retiradas 9 25,0

no admitidas 0 0,0

sentencias condenatorias 10 27,8

sentencias absolutorias 0 0,0

Total 36 100,0

Las jóvenes acogidas en estos recursos, han sufrido en 
general violencia por su pareja. Se evidencia que la du-
ración de la relación es inferior que la concurrente en 
las mujeres acogidas en los Centros de Urgencia y en 
las Casas de Acogida. Sin embargo, coincide en cuanto 
al inicio de los malos tratos, que se dan fundamen-
talmente desde el inicio de la convivencia y también 
el tiempo de maltrato que supera el año. Existe una 
ligera variación en cuanto a la frecuencia de las agre-

siones, que se relatan por las jóvenes como esporádicas 
en mayor medida. Esta circunstancia puede deberse a 
que la ruptura se produce antes de que los episodios 
de violencia crezcan en frecuencia e intensidad como 
explica la teoría del ciclo de la violencia.

Un 77,50% de las jóvenes acogidas han interpuesto de-
nuncia por las agresiones sufridas, el porcentaje de ca-
sos en los que se retira la denuncia asciende al 25%.

3.3.
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Centros de Atención Integral 3.4.

a través de este recurso se ofrece alojamiento 
temporal en el que se proporciona un entorno 
de seguridad y atención integral especializada a 
las mujeres que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad o riesgo por estar sufriendo una 
situación de violencia de género en el contexto 
de las relaciones de pareja y, en su caso, a los 
hijos e hijas a su cargo.

Con dicha finalidad, los Centros de atención integral 
llevan a cabo diversas actuaciones:

  Albergan y protegen a las mujeres y sus hijos/as, 
cubriendo sus necesidades básicas de alojamiento y 
manutención.

  Diseñan y llevan a cabo intervenciones en los proce-
sos de recuperación personal, autoestima y resolución 

de problemas, para el logro de la autonomía personal 
necesaria mediante la utilización óptima de los recur-
sos propios.

  Informan sobre los recursos sociales y servicios públi-
cos que las mujeres tienen a su alcance para solucionar 
su problemática.

  Facilitan el acceso de las mujeres y sus hijos/as  a una 
vida autónoma y en las mejores condiciones económicas 
y sociales.

Los Centros de atención integral disponen de plazas 
de emergencia y de acogida, recogiéndose los datos re-
lativos a las atenciones prestadas en los mismos en los 
apartados relativos a los Centros de Urgencia y las Ca-
sas de Acogida. 
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Casa de acogida para mujeres víctimas 
de tráfico, explotación sexual y violencia3.5.

es un recurso específico para mujeres víctimas 
de tráfico y explotación sexual con la finalidad 
de facilitar y garantizar servicios sociales espe-
cializados dirigidos al apoyo, acogida, protección, 
información y asesoramiento a estas mujeres.

Entre sus objetivos se encuentran no sólo la prestación 
de alojamiento y protección temporal, sino también 
conseguir la recuperación personal y la plena autonomía 
potenciando sus propias capacidades; dar información 

sobre recursos sociales y servicios públicos adecuados 
a su problemática; y facilitar el acceso de estas mujeres 
a una vida autónoma en las mejores condiciones eco-
nómicas y sociales.

En el año 2008 se ha acogido a 11 mujeres, una de 
ellas acompañada por 3 menores. A final de año, dos  
aún permanecían en el Centro. Se observa que la ma-
yoría de las mujeres consiguen alcanzar los objetivos 
de la intervención.

mujeres aCogidas

acogimiento por tráfico 
de mujeres

2

acogimiento por 
prostitución

9

Total 11

salida del reCurso

deciden volver a su país 3

abandonan el programa 2

se independizan 4

derivadas a otros 
recursos

0
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En cuanto a la nacionalidad de las mujeres acogidas en 
este recurso se detalla a continuación:

 naCionalidad mujeres menores

Bolivia 1

Brasil 3  

Bulgaria 1  

ecuador 1  

españa 1  

francia 1 3

hungria 1  

nigeria 1  

uruguay 1  

Total 11 3

3.5.
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evoluCión temporal  - mujeres aCogidas

2003 2004 2005 2006 2007 2008

acogimiento por 
tráfico de mujeres

6 10 7 4 3 2

acogimiento por 
prostitución

1 3 4 11 6 9

Total 7 13 11 15 9 11

  acogimiento por tráfico de mujeres   acogimiento por prostitución
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Desde 2003 ha habido una media de 11 mujeres alo-
jadas cada año, habiéndose producido una variación 
en cuanto al motivo del acogimiento. Así, hasta el año 

2005 la mayoría de las acogidas eran por tráfico de 
mujeres y a partir de dicha fecha prevalecen las que 
son derivadas por prostitución.

3.5.
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evoluCión temporal  - salida del reCurso

2003 2004 2005 2006 2007 2008

deciden volver  
a su país

3 5  -  - 0 3

abandonan  
el programa

1 2 4 7 1 2

se independizan 3 3 - 4 3 4

derivadas a  
otros recursos

 - 3 2 2 1 - 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

  deciden volver a su país   abandonan el programa

  se independizan   derivadas a otros recursos

3.5.
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 4

las medidas judiciales de protección a las vícti-
mas pueden ir acompañadas de otros mecanis-
mos que ayuden a su eficacia.

Las nuevas tecnologías proporcionan instrumentos que 
permiten la comunicación inmediata por parte de la 
mujer a los servicios de emergencia de la existencia de 
una situación de riesgo y, en  algunos casos, la locali-
zación automática de su ubicación. 

En los supuestos en los que existe un régimen de visi-
tas en relación con los hijos e hijas comunes, y se dicta 
una prohibición de acercamiento y/o comunicación, los 
puntos de encuentro constituyen el recurso más idóneo 
para cumplir con ambas decisiones judiciales.    

dispositivos de seguridad

578 usuarias

426 altas
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Dispositivos de localización inmediata 4.1.

son aparatos de telefonía móvil de uso restringi-
do, al permitir únicamente las llamadas al 112, que 
se facilitan con carácter gratuito a mujeres que 
se encuentran en situación de urgente necesidad 
por ser víctimas de violencia de género.

Los datos de la beneficiaria son cedidos al Servicio 112 
(previa autorización de la mujer), de forma que cuando 
se recibe una llamada desde uno de estos dispositivos, 
los ordenadores del Servicio muestran todos sus da-
tos, los lugares que frecuenta, los datos del agresor y 
las posibles medidas cautelares, civiles o penales dic-
tadas. En esta llamada, la mujer deberá proporcionar 

de la forma más exacta posible su ubicación, para una 
localización rápida que permita activar la intervención 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de 
la Policía Local ante la situación de inminente peligro 
para la integridad de la mujer.

Los dispositivos de localización inmediata, disponibles 
en toda la Comunidad castellano-manchega, se solici-
tan en los Centros de la Mujer o en las Delegaciones 
provinciales del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, en los que también se realiza el seguimiento 
de los casos. Estos dispositivos son devueltos cuando 
desaparecen las causas que motivaron su concesión.
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altas Bajas nº de usuarias*

albacete 2 5 8

Ciudad real 5 2 16

Cuenca 3 4 10

guadalajara 30 24 70

toledo 3 4 9

Total 43 39 113

evoluCión temporal

nº de usuarias

2005 2006 2007 2008

albacete 6 6 6 8

Ciudad real 14 14 19 16

Cuenca 13 10 10 10

guadalajara 29 29 50 70

toledo 6 9 11 9

Total 68 68 96 113

* Mujeres que han utilizado el servicio a lo largo del año.

  Durante 2008 se han beneficiado 113 mujeres de 
este sistema de seguridad, de ellas 43 corresponden 

a nuevas altas realizadas durante el año y el resto se 
mantienen como usuarias al inicio de 2008.
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Cada vez son más las mujeres que demandan este tipo 
de dispositivos de seguridad, ello pese a coexistir con 
el servicio de tele-asistencia móvil para víctimas de 
violencia de género, dependiente del Ministerio de 
Igualdad, que exige como requisito, como norma gene-

ral, la existencia de una orden de protección. Por ello, 
este recurso regional es demandado preferentemen-
te por mujeres a favor de las cuales no se ha dictado 
dicha orden o que prefieren acogerse al programa del 
Instituto de la Mujer.

4.1.
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Teleasistencia móvil4.2.

Consiste en un terminal gps que porta la mujer 
en riesgo y que permite su localización geográfica 
(tanto por vía gps como por identificación de 
celdas y/o triangulación gsm) y la comunicación 
telefónica de voz con el Centro de atención, así 
como comunicación “manos libres”.

El Centro de Atención está atendido por personal es-
pecializado y es gestionado por la empresa EULEN. El 
servicio está operativo las 24 horas del día y las usua-
rias pueden comunicarse con el Centro en situaciones 
de riesgo y siempre que lo estimen oportuno.

Los objetivos del programa son:

  Garantizar una atención inmediata y adecuada ante 
situaciones de emergencia.

  Proporcionar apoyo, información y asesoramiento.

  Contribuir a crear una red de apoyo social.

La solicitud se realiza en los Centros de la Mujer y en 
los Servicios Sociales Municipales que correspondan 
por razón de domicilio. Como norma general, para su 
concesión se requiere que la mujer víctima de violencia 
de género tenga a su favor una orden de protección y 
no conviva con el agresor. De forma excepcional pue-
de asignarse a mujeres que no disponen de orden de 
protección.

El número de dispositivos es limitado, entregándose un 
número concreto de dispositivos a los ayuntamientos,  
mancomunidades y diputaciones provinciales, en razón 
de los convenios suscritos.
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altas Bajas nº de usuarias*

albacete 56 22 92

Ciudad real 101 27 109

Cuenca 36 13 35

guadalajara 34 10 51

toledo 156 35 178

Total 383 107 465

* Mujeres que han utilizado el servicio a lo largo del año.

evoluCión temporal

nº de usuarias

2005 2006 2007 2008

albacete 10 26 38 92

Ciudad real 14 54 75 109

Cuenca 0 11 23 35

guadalajara 5 15 26 51

toledo 21 55 122 178

Total 50 161 284 465
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Durante 2008 se han beneficiado 465 mujeres de este 
sistema de seguridad, de ellas 383 corresponden a nue-

vas altas realizadas durante el año y el resto se mantie-
nen como usuarias al inicio de 2008.
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Si bien cabe apreciar que cada vez más mujeres utilizan 
estos dispositivos de seguridad, comparando las muje-
res a favor de las que se ha dictado orden de protección 
en Castilla-La Mancha y las mujeres que utilizan estos 
servicios, observamos que en 2008 se han producido 

tasa de utilización de dispositivos 
en relación con las órdenes 
de protección adoptadas.

mujeres Con orden de proteCCión

 Con dispositivo . . . . . . . . . . . . . 24,92%

 sin dispositivo . . . . . . . . . . . . . . 75,08%

383 altas y se han acordado un total de 1537 ordenes 
de protección nuevas, por lo que sólo un 25% de muje-
res que tenían la posibilidad de utilizar estos disposi-
tivos lo solicitaron.

4.2.
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Puntos de Encuentro Familiar (PEF) 4.3.

son un recurso que se configura como un lugar 
físico, idóneo y neutral, para la realización del 
régimen de visitas establecido judicialmente a fa-
vor del progenitor no custodio. sus destinatarios 
son los/las progenitores, hijos/as, tutores y fami-
lia extensa inmersos en procesos de separación, 
divorcio, ruptura de pareja o no convivencia de 
los hijos/as con los padres, siempre que al menos 
uno de ellos esté empadronado o tenga su resi-
dencia habitual en el territorio de la Comunidad 
autónoma de Castilla-la mancha.

Entre otras situaciones y en los casos de violencia de 
género, la intervención de los puntos de encuentro para 
llevar a cabo la recogida y entrega de los/las hijos/as 
menores, previene y evita incidentes violentos y, cuan-
do existe una orden de alejamiento respecto a la madre, 
constituye la única posibilidad de cumplir el régimen de 
visitas respetando la medida de protección.

Los puntos de encuentro también son un recurso ade-
cuado en el caso de sospecha de malos tratos hacia los/

las menores, ya que es posible realizar las visitas bajo 
la supervisión de los/las profesionales.

Desde el año 2003 todas las capitales de provincia cuen-
tan con Puntos de Encuentro Familiar y existe también 
en Talavera de la Reina. Su gestión corresponde a la Di-
rección General de Familia de la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. Cuentan con un equipo de profesionales compuesto, 
al menos, por un psicólogo/a, un trabajador/a social y un 
educador/a. Uno de los profesionales del centro realiza, 
también, las funciones de coordinador/a del mismo.

puntos de enCuentro 
familiar (pef) 

842 familias

1.097 menores



INFORME DE LA LEY 5/2001 DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y DE PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS / 2008172

  El acceso al recurso se produce por resolución de los 
órganos judiciales correspondientes o por derivación 
del servicio competente en materia de familia de la 

Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

familias BenefiCiarias nº

derivadas por los juzgados 641

derivadas por la delegación provincial  
de Bienestar social

199

derivadas por otros p.e.f. 2

Total 842

nº

menores atendidos 1.097

edad media de menores atendidos 6,28

nº de expedientes en activo a 31 de diciembre 469

información y asesoramiento 840

Total 842

Las familias son derivadas al Punto de Encuentro Fa-
miliar mayoritariamente por los juzgados. En estos ca-
sos existe una resolución judicial que ordena que las 
visitas se realicen en el Punto de Encuentro de una 

forma concreta, por ejemplo bajo la supervisión de pro-
fesionales. Salvo dos  derivaciones de otros puntos, el 
resto de las familias son derivadas por las Delegaciones 
Provinciales de Bienestar Social.

El número de menores atendidos en los Puntos de En-
cuentro Familiar en el año 2008 ha ascendido a 1.097, 
siendo  la edad media de los mismos de seis años.

familias BenefiCiarias

 derivadas por los juzgados . . . . 24,92%

 derivadas por la delegación provincial     

     de Bienestar social. . . . . . . . . . . 75,08%

  derivadas por otros p.e.f. . . . . . . 0,24%

4.3.
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nº

intervenciones realizadas 16.405

entrevistas realizadas 8.462

derivaciones a otros p.e.f. 3

Coordinación con p.e.f. y/u otras entidades 1.694

informes remitidos  a la delegación 1.377

informes remitidos a los juzgados 3.961

atención telefónica (usuarios /as , otros /as 
profesionales)

13.945

intervenCiones realiZadas nº

entregas y recogidas 9.479

visitas supervisadas 3.707

visitas no supervisadas 196

visitas mixtas 241

visitas no realizadas con justificación 1.440

visitas no realizadas sin justificación (incumplimiento) 1.178

otros 164

Total 16.405

El grueso de las actuaciones desarrolladas por los Pun-
tos de Encuentro lo constituyen las intervenciones 
directamente relacionadas con el cumplimiento del 

régimen de visitas de los y las menores. En concreto 
suponen el 35,78% de las mismas.

En el cuadro anterior se refleja la tipología de las inter-
venciones realizadas. Si bien lo habitual son las entre-
gas y recogidas en los Puntos, destaca el elevado núme-
ro de visitas supervisadas que se realizan.

4.3.
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evoluCión temporal 2007 2008

familias nº nº

derivadas por los juzgados 313 641

derivadas por la delegación 
provincial de bienestar social

99 199

derivadas por otros p.e.f. 4 2

Total 416 842

2007 2008

menores atendidos 540 1.097

nº de expedientes en activo  
a 31 de diciembre

436 469

  derivadas por los juzgados

  menores atendidos

  derivadas por la delegación provincial 
de bienestar social

  derivadas por otros p.e.f.

  nº de expedientes en activo a 31 de diciembre

2007

2008

2007

2008

4.3.
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En relación con el año anterior, se aprecia que las fa-
milias derivadas prácticamente se han duplicado y, 
en consecuencia, también se ha producido un incre-
mento similar en el número de menores atendidos. 
Esta mayor tasa de utilización del servicio, no tiene 

porqué reflejar una mayor conflictividad en las ruptu-
ras familiares, sino que puede estar motivado por un 
mayor conocimiento tanto por parte de las familias 
como por parte de los profesionales que intervienen 
con las mismas.

4.3.
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5  

la existencia de  ayudas sociales y económicas 
para las víctimas de violencia de género es, en al-
gunos casos, imprescindible para que las mujeres 
puedan tomar la decisión y dar el paso fundamen-
tal de romper con la situación de maltrato. si bien 
la violencia de género afecta a las mujeres con 
independencia de su estatus económico, la falta 
de ingresos propios sitúa a la mujer en una posi-
ción de mayor indefensión, pues el temor a en-
contrarse junto con sus hijos/as en una situación 
de precariedad, supone un fuerte condicionante 
a la hora de adoptar cualquier decisión.

ayudas eConómiCas 

116 perceptoras ayudas

443.197 € (*)

542 perceptoras rai

37 Beneficiarias vivienda

(*) Importe de las distintas ayudas sin incluir RAI
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Ayudas de solidaridad 5.1.

la ley 5/2001 de prevención de malos tratos re-
conoce en su artículo 17 a las mujeres víctimas 
de la violencia de género que sufran lesiones y 
tengan secuelas o daños psíquicos graves, el de-
recho a percibir una subvención económica. a tal 
fin, el instituto de la mujer convoca anualmente 
las denominadas ayudas de solidaridad, cuya fi-
nalidad es mitigar la situación de desventaja social 
que sufren las mujeres víctimas por las secuelas 
o lesiones que padecen.

Para ser beneficiaria de esta ayuda, además de tener la 
condición de víctima de violencia de género en el ámbi-
to familiar y tener el domicilio fiscal en territorio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es requi-
sito imprescindible que exista una gravedad suficien-
te como para dar lugar a declaraciones de incapacidad 
temporal mínima de 4 meses, incapacidad permanente 
en cualquiera de sus grados, gran invalidez o una lesión 
permanente no invalidante. Las ayudas, además de por 
la propia interesada, se pueden solicitar también de ofi-
cio por los Centros de Urgencia, las Casas de Acogida 
y los Centros de la Mujer cuando intervienen en cual-
quier caso grave de violencia hacia la mujer.

Las solicitudes son valoradas por la Comisión de Ayu-
das de Solidaridad, que está formada por personal téc-
nico del Instituto de la Mujer y por profesionales del 
Servicio de Salud Pública de Castilla-La Mancha.

Para determinar la cuantía a percibir se valora, entre 
otras variables, la entidad de las secuelas y de los daños 
físicos y/o psíquicos de la víctima y se tiene en cuenta 
la renta, el número de componentes de la unidad fa-
miliar y la situación socio-laboral. Las ayudas no son 
en ningún caso inferiores al triple del salario mínimo 
interprofesional mensual y pueden llegar a una cuan-
tía equivalente a 20 veces el SMI. Se perciben en un 
único pago y son compatibles con el cobro de indemni-
zaciones por los daños y perjuicios causados que pue-
dan establecerse en Sentencia, con las prestaciones que 
pudieran corresponder a la mujer víctima de violencia 
por incapacidad temporal o permanente, o por lesiones 
no invalidantes, en el régimen público de la Seguridad 
Social, o con las que tuviera derecho a través de un 
sistema de seguro privado u otras ayudas compensa-
torias públicas, como son las ayudas a las víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual reguladas 
en la Ley 35/1995.
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ayudas de solidaridad ley 5/2001

soliCitudes

total solicitudes
pendiente de 
resolución

desestimadas desistidas Concedidas

albacete 7 0 0 0 7

Ciudad real 3 0 0 1 2

Cuenca 1 0 0 0 1

guadalajara 5 0 0 0 5

toledo 13 0 1 1 11

Total 29 0 1 2 26

evoluCión temporal

nº de ayudas ConCedidas

2005 2006 2007 2008

albacete 8 2 7 7

Ciudad real 5 2 4 2

Cuenca 1 0 1 1

guadalajara 2 0 1 5

toledo 5  0 4 11

Total 21 4 17 26
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importe ayudas Cuantía media por 
BenefiCiaria

2006 25.963,20 € 6.490,8

2007 130.690,00 € 7.687,65

2008 154.200,00 € 5.930,77

2006 2007 2008
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Hay que tener en cuenta que estas ayudas se conceden 
en función de la gravedad de las lesiones y secuelas que 

presente la beneficiaria, por lo que el importe de cada 
ayuda es diferente.

importe ayudas

5.1.
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5.2.
Ayudas económicas a la salida 
de la Casa de Acogida

la ley 5/2001 de prevención de malos tratos y 
de protección a mujeres maltratadas, de 17 de 
mayo, y el decreto de desarrollo, prevén la con-
cesión de ayudas económicas a las mujeres que 
han residido en centros de acogida, con el fin de 
facilitarles el acceso a una vida autónoma e inde-
pendiente, y que consiste en un pago único de 

una cuantía máxima de 1.000 euros, para gastos 
de primera necesidad, y una ayuda periódica men-
sual de 300 euros durante 12 meses. a esta ayuda 
se añaden 60 euros más por hijo a cargo.   

En el año 2008 esta ayuda se ha concedido a 81 muje-
res, por un importe total de 219.526,00 Euros.

provinCia nº mujeres 
BenefiCiarias importe ayudas Cuantía media 

por BenefiCiaria

albacete 26 54.940,00 € 2.113,08 €

Ciudad real 17 40.820,00 € 2.401,18 €

Cuenca 5 20.000,00 € 4.000,00 €

guadalajara 18 60.286,00 € 3.349,22 €

toledo 15 43.480,00 € 2.898,67 €

Total 81 219.526,00 € 2.710,20 €
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evoluCión temporal - ayudas eConómiCas  
a la salida de la Casa de aCogida

nº mujeres beneficiarias importe ayudas
Cuantía media  
por beneficiaria

2001 66 69.897,00 1.059,05

2002 59 67.716,09 1.147,73

2003 77 151.671,26 1.969,76

2004 83 168.388,82 2.028,78

2005 84 183.292,19 2.182,05

2006 64 141.105,00 2.204,77

2007 75 160.460,00 2.139,47

2008 81 219.526,00 2.710,20

En el siguiente cuadro se refleja la evolución desde el 
año 2001 de estas ayudas.
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Se observa un incremento sucesivo en relación con 
los anteriores, siendo 2008 uno de los años en los 
que se ha concedido mayor número de ayudas eco-

nómicas a la salida de la Casa de Acogida y destaca 
por ser el año en el que el importe medio entregado 
ha sido más elevado.

5.2.
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5.3. Ayudas sociales

la ley 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de 
protección integral contra la violencia de géne-
ro contempla la existencia de una ayuda para las 
víctimas con especiales dificultades para acceder a 
un empleo y que carezcan de rentas superiores en 
cómputo mensual al setenta y cinco por ciento del 
salario mínimo interprofesional. la condición de 
víctima de violencia de género se tiene que acre-
ditar mediante la orden de protección, sentencia 
condenatoria o informe del ministerio fiscal.

Aunque esta ayuda se carga a los presupuestos gene-
rales del Estado, desde el año 2006 las Comunidades 
Autónomas colaboran en su gestión, valorando los ex-
pedientes y resolviendo sobre la concesión de las ayu-
das. En Castilla-La Mancha el organismo competente 
para su concesión es el Instituto de la Mujer.

La ayuda económica se abona en un único pago, y su im-
porte es equivalente a seis meses de subsidio por desem-
pleo, por lo que, en 2008, ascendía a 2.481,12 Euros.

Cuando la mujer víctima de violencia de género tiene 
responsabilidades familiares o tiene reconocida una 
minusvalía en un grado igual o superior al 33% el im-
porte se amplía a 12, 18 ó 24 meses.

Estas ayudas son compatibles con las reguladas en la 
Ley 35/1995 de Ayuda y asistencia a víctimas de deli-
tos violentos y contra la libertad sexual, por regularse 
expresamente en la Ley. Por el contrario, al ser una 
ayuda prevista para las mujeres con especiales dificul-
tades para obtener un empleo y que no participan en 
programas establecidos para su inserción profesional, 
es incompatible con la percepción de la Renta Activa 
de Inserción (RAI). 
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ayudas soCiales ley 1/2004

soliCitudes

provincia total solicitudes denegadas desistidas en tramitación
nº de ayudas 
concedidas

albacete 0 0 0 0 0 

Ciudad real 9 2  0 0 7

Cuenca 2 1 1 0  0

guadalajara 2 1  0 0 1

toledo 2  0 0 1 1

Total 15 4 1 1 9

nº mensualidades    importe ayuda soCial nº BenefiCiarias 

6 meses 2.481,12 € 0

12 meses 4.962,24 € 1

18 meses 7.443,36 € 6

24 meses 9.924,48 € 2

perfil de las BenefiCiarias 

edad media 34 Años

Cargas familiares Todas ellas con hijos/as a su cargo

nacionalidad 7 Españolas y 2 extranjeras

minusvalía Sin minusvalías

5.3.
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ayudas ConCedidas

2006 2007 2008

nº de ayudas 
concedidas

importe total 
concedido

nº de ayudas 
concedidas

importe total 
concedido

nº de ayudas 
concedidas

importe total 
concedido

8 41.395,24 € 9 43.385,76 € 9 69.471,33 €

Estas ayudas se conceden en un número muy bajo, lo 
que puede deberse a que en general las mujeres victi-
mas de violencia de género pueden participar en pro-

gramas de inserción laboral o profesional, por lo que 
pueden optar a otros tipos de ayudas.

8

9

9

2006

2007

2008

nº de ayudas 
concedidas 

5.3.
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Renta Activa de Inserción 5.4.

la renta activa de inserción (r.a.i.) es una ayuda 
económica de la que pueden ser beneficiarias las 
víctimas de violencia de género que cumplan los 
siguientes requisitos: acreditar la condición de 
víctima mediante la orden de protección, senten-
cia condenatoria o informe del ministerio fiscal 
o de los servicios sociales o de atención; ser de-
mandante de empleo; no tener derecho a presta-
ción o subsidio de desempleo y carecer de rentas 
superiores al setenta  cinco por ciento del salario 
mínimo interprofesional.

Además de la percepción de la prestación, la inclusión 
en el programa comprende acciones específicas de in-
serción laboral tales como:

  Asesoramiento individualizado

  Itinerario de inserción laboral

  Gestión de ofertas de colocación

  Incorporación a planes de empleo y formación

  Incorporación a trabajos de colaboración social

La cuantía de la renta activa de inserción es igual al 
80% del Indicador público de renta de efectos múlti-
ples (IPREM) mensual vigente en cada momento y se 
percibe  como máximo durante 11 meses.

Se prevé una ayuda suplementaria equivalente a tres 
meses de la cuantía de la renta activa de inserción, que 
se percibe en un pago único, para las mujeres que se 
hayan visto obligadas a cambiar su residencia por mo-
tivos relacionados con la violencia de género en los 12 
meses anteriores a la solicitud de admisión al programa 
o durante su permanencia en éste.



INFORME DE LA LEY 5/2001 DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y DE PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS / 2008188

tramitaCión soliCitudes renta aCtiva de inserCión

expedientes 
pendientes 
diciembre 

2007

expedientes 
recibidos 

2008
aprobados denegados otros(*)

total 
expedientes 
tramitados

expedientes 
pendientes a 
31 diciembre 

2008

albacete 3 185 142 24 19 185 3

Ciudad real 11 224 188 24 17 229 6

Cuenca 21 39 31 0 9 40 1

guadalajara 0 58 49 3 3 55 3

toledo 6 169 132 20 19 171 4

Total 22 675 542 71 67 680 17

Comparativa renta aCtiva de inserCión

expedientes 
pendientes a 
31 diciembre 

2007

expedientes 
recibidos 

2008
Concedidas denegadas otros(*)

total 
expedientes 
tramitados

expedientes 
pendientes a 
31 diciembre 

2008

Castilla-La 
Mancha

22 675 542 71 67 680 17

España 394 15.447 11.894 1.567 1.813 15.274 567

De las 680 solicitudes tramitadas durante el año 2008, 
casi un 80% han sido resueltas de forma favorable. Esta 
ayuda es la que mayoritariamente solicitan las víctimas 

de violencia de género, ya que las mismas, en general 
por su perfil, están en disposición de reincorporarse al 
mundo laboral.

(*) Corresponde a expedientes que han sido desistidos por la solicitante o bien archivados  
por falta de presentación de documentación requerida.

5.4.

(*) Corresponde a expedientes que han sido desistidos por la solicitante o bien archivados  
por falta de presentación de documentación requerida.
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evoluCión temporal - soliCitudes ConCedidas

2005 2006 2007 2008

243 333 369 542
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Se aprecia un incremento en la concesión de estas ayu-
das que probablemente se deba a una mejor informa-
ción de las mujeres respecto de sus derechos, en gene-
ral, y económicos en particular.

5.4.
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5.5. Ayudas para el acceso a vivienda 

el decreto 38/2002 de 12 de marzo de 2002, de 
las Consejerías de Bienestar social e industria y 
trabajo, en desarrollo de lo recogido en la ley 
5/2001 de 17 de mayo, garantiza el derecho a 
un alojamiento provisional gratuito a favor de las 
mujeres víctimas de malos tratos cuando hayan 
finalizado su estancia en las Casas de acogida y 
lo precisen por su situación socio-laboral.

En el año 2006 fue aprobado el Decreto 38/2006 por 
el que se regula, en el ámbito de Castilla-La Mancha, el 
Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV 
Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Man-
cha, Horizonte 2010. En él se recogen diversas medidas 
de acción positiva encaminadas a mejorar la situación de 
las mujeres víctimas de violencia de género:

  Alojamientos protegidos en alquiler para colectivos 
específicos. Se trata de viviendas destinadas a arren-
damiento para colectivos desprotegidos, entre ellos 
el de las mujeres víctimas de violencia de género. La 
duración de su régimen de protección es de 30 años y 
deben estar vinculadas al régimen de alquiler durante 
un periodo mínimo de 10 a 25 años.

  Ayudas económicas a los compradores que acceden 
por primera vez a la vivienda en propiedad. Si la soli-
citante es víctima de violencia de género, entre otros 
casos, la cuantía de la ayuda estatal directa es superior 
en 900 Euros a la cuantía general.

  Ayudas a los inquilinos. Establece como posibles 
beneficiarias a las mujeres víctimas de malos tratos, 
éstas no tendrán que justificar ingresos ni acreditar 
el empadronamiento en la vivienda alquilada, sim-
plemente deben autorizar a la Consejería de Vivienda 
para que ésta solicite en su nombre al Instituto de la 
Mujer informe que acredita la condición de víctima. 
La ayuda tiene una cuantía máxima del 40% de la 
renta anual a satisfacer y su duración máxima es de 24 
meses, siempre que se mantengan las circunstancias 
que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho 
a la ayuda.

  Ayudas a la adquisición de vivienda con protección 
pública para jóvenes. Se concede si alguna de las mu-
jeres integrantes en la unidad familiar es víctima de 
violencia de género. El importe de la ayuda es superior 
en 1.000 Euros a la cuantía general.
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  En el baremo de puntuación para la adjudicación 
de viviendas con protección pública en Castilla-La 
Mancha figura la condición de mujer víctima de ma-
los tratos como circunstancia socio-económica del 
núcleo familiar, asignándole 40 puntos adicionales 
en el baremo. 

  El 5% de las viviendas con protección pública promovi-
das por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
que se inicien cada año, se destinan a atender objetivos 
de integración social y a hacer efectivo el derecho prefe-
rente de las mujeres víctimas de violencia de género a la 
adjudicación de viviendas de promoción pública. 

demandantes de ayudas para el  aCCeso a vivienda

total inscritas propiedad alquiler
alquiler opción 

a compra
vivienda usada

vivienda de 
promoción 

pública

albacete 10 6 7 8 6 9

Ciudad real 52 19 19 19 10 44

Cuenca 0 0 0 0 0 0

guadalajara 18 15 7 16 4 5

toledo 15 13 12 10 10 13

Total 95 53 45 53 30 71

NOTA: Pueden demandarse varios regímenes, por ello el total no corresponde con la suma de cada uno de ellos

aCCeso a la vivienda protegida

año 2008 total acumulado*

albacete 7 15

Ciudad real 11 19

Cuenca 11 21

guadalajara 5 9

toledo 3 15

Total 37 79

* Desde el 8/01/07 al 22/04/09

5.5.
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5.6. Programa de estancias de tiempo libre

el programa de estancias de tiempo libre para 
mujeres solas con hijas e hijos exclusivamente a 
su cargo, constituye una acción positiva de los 
poderes públicos con un colectivo necesitado de 
atención social, como son las familias monoparen-
tales, formadas por mujeres y sus hijos e hijas.

Su finalidad es dar a estas mujeres, muchas de las cua-
les han sido víctimas de violencia de género, la posibi-

lidad de disfrutar en un espacio lúdico, de un tiempo 
de ocio junto con los y las menores a su cargo.

Este programa ha hecho posible en el año 2008 la es-
tancia durante siete días a 93 mujeres acompañadas 
de 168 menores en Guardamar del Segura (Alicante). 
84 mujeres, que suponen el 90% de las beneficiarias, 
fueron víctimas de violencia de género, de ellas 19 re-
sidían en una Casa de Acogida.

 261 total 
 participantes

 93 mujeres
  84 Víctimas  

violencia de genero

 168 menores

programa de estanCias de tiempo liBre

100 150 200 250 300500
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El perfil de las beneficiarias del programa de Estan-
cias de Tiempo Libre corresponde a mujeres de entre 
31 a 40 años, en su mayoría separadas o divorciadas, 
de las cuales sólo un 34% están empleadas y el 15% 
son extranjeras.

Las edades de los hijos se recogen en el siguiente cuadro.

edades de los y las menores

2 - 3 años 30

4 - 6 años 46

7 - 9 años 43

10 - 12 años 27

>12 años 22

Total menores 168

Este programa se inició en el año 2000 habiéndose 
consolidado a lo largo de estos años como se refleja 
en el siguiente cuadro.

evoluCión temporal - soliCitudes por provinCia

provincia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

albacete 68 57 58 100 78 103 52 84 83

Ciudad real 66 82 44 75 83 73 42 89 61

Cuenca 15 40 40 36 39 47 46 37 33

guadalajara 29 29 28 37 20 22 22 22 44

toledo 78 53 83 91 104 53 59 64 76

Total 256 261 253 339 324 298 221 296 297

5.6.
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5.7. Integración laboral

la Consejería de trabajo y empleo, conocedora 
y consciente de que aún existen, en diferentes 
ámbitos, discriminaciones hacia las mujeres y de 
la situación de desigualdad  de oportunidades en 
el mercado de trabajo entre mujeres y hombres, 
ejecuta políticas de igualdad a través, tanto de la 
puesta en marcha de acciones específicamente 
destinadas a mujeres, como a través de la incor-
poración del principio de igualdad en todas sus 
actuaciones.  ahora bien, teniendo en cuenta la 
especial situación de vulnerabilidad de las mujeres 
víctimas de violencia de género, la Consejería de 
trabajo y empleo presta especial atención a este 
colectivo con mayores dificultades. 

En todos los planes y acuerdos de la Consejería de 
Trabajo y Empleo suscritos con los agentes sociales 
se han considerado tratamientos y acciones diferen-
ciadas para las mujeres víctimas de este tipo de vio-
lencia. Ya, desde principios del año 2008, en todos 
los programas de la Consejería, incluido el Servicio 
Público de Empleo, las mujeres víctimas de violencia 
han tenido prioridad en la selección para ser benefi-
ciarias de sus políticas.

Concretamente en el Plan por el Crecimiento, la Conso-
lidación y la Calidad del Empleo en Castilla-La Mancha, 
suscrito en el mes de septiembre de 2008 y con una vi-
gencia de 4 años, recoge como medida transversal que, 
en la revisión de instrumentos y procedimientos, se 
incluya una especial atención a los diferentes catálogos 
para que, además de eliminar y evitar todas las referen-
cias sexistas, se proteja la privacidad de las mujeres que 
han sido víctimas de violencia de género.  

Asimismo, en cuanto a los compromisos de elaboración 
de instrumentos específicos, se contempla el diseño de 
protocolos de atención individualizada para mujeres 
víctimas de violencia de género. 

Para mejorar el acceso al empleo de estas mujeres se ha 
incluido en todas las líneas de ayudas de la Conseje-
ría una exención, con carácter general, de cumplir con 
los diferentes requisitos que se exijan en las distintas 
convocatorias, incluida el de estar inscritas como de-
mandantes de empleo. 

También es importante destacar que en el Plan Regio-
nal de Fomento del Autoempleo la ayuda al inicio de 
la actividad asciende a 7.000.-€ si es una mujer quien 
la solicita, incrementándose en un 15% cuando es una 
mujer víctima de violencia de género. 
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Se exponen, a continuación, los datos de las subvencio-
nes y ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia 
de género:

polítiCas aCtivas de empleo nº BenefiCiarias

subvenciones para el inicio de actividad de mujeres que 
se inscriban como autónomas

2

subvenciones a personas trabajadoras para la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal

10

Contratos suscritos a través del plan integrado de 
empleo 2008

160

Contratos suscritos con entidades sin ánimo de lucro y 
con órganos de la administración autonómica

17

Total 189

CheQue empleo 

Beneficiarias mujeres desempleadas

nº  de Cheques emitidos (acciones directas) 382

nº  de Cheques canjeados (acciones indirectas)* 62

financiación 399.825,00 €

En total 189 mujeres víctimas de violencia de géne-
ro han sido beneficiarias de las políticas activas de 

Otra actuación dirigida a fomentar la integración la-
boral de las mujeres desempleadas que encuentran 
mayores dificultades en el acceso al empleo, entre 
otros motivos, por haber sufrido violencia de género, 
es el cheque empleo. 

Con este programa se pretende mejorar  el acceso de las 
mujeres al empleo, a la vez que se estimula y anima a 
las empresas para que confíen en sus potencialidades, 
conocimientos y experiencia. 

Las mujeres portadoras del cheque empleo  tienen prio-
ridad, ante el Servicio Público de Empleo, en la selec-
ción de candidaturas para cubrir ofertas de trabajo. 

El estímulo para las empresas, o entidades que con-
traten a mujeres titulares del cheque empleo,  se lo-
gra a través de una  subvención  que sólo se hace 
efectiva cuando la entidad contratante  acredita un 
contrato laboral ininterrumpido por un periodo mí-
nimo de un año. 

empleo de la Consejería de Trabajo y Empleo durante 
el año 2008.

*Cheques canjeados: trabajadoras que han sido contratadas y han entregado el cheque  
a la empresa contratante y ésta ha cobrado la subvención.

5.7.
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las fuerzas y cuerpos de seguridad, que incluyen 
a  la policía nacional,  la guardia Civil y la policía 
local, no sólo realizan labores de investigación 
del delito, su intervención también es fundamen-
tal en la prevención y protección a la víctima, con 
independencia de la existencia o no de orden de 
alejamiento u otra medida similar.

El tratamiento que se preste a las mujeres por parte de 
estos profesionales es esencial, puesto que en muchas 
ocasiones serán los primeros a los que la mujer acuda en 
busca de ayuda, por lo que es indudable que la víctima 
valorará el apoyo que pueda tener de la sociedad en fun-
ción de la ayuda recibida en esa primera intervención.

La información de este capítulo ha sido elaborada con 
los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

fuerZas y Cuerpos de 
seguridad del estado

263 puntos de atención 

6.719 profesionales asignados

123 profesionales especializados

2.854 denuncias

3.331 mujeres protegidas

puntos de atenCión 

fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado

albacete Ciudad real Cuenca guadalajara toledo total

guardia 
Civil

puestos 50 59 45 27 72 253

policía 
nacional

Comisarías 2 4 1 1 2 10
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efeCtivos adsCritos

fuerzas y 
cuerpos de 
seguridad  
del estado

albacete Ciudad real Cuenca guadalajara toledo Zona total

guardia Civil 893 1265 880 767 1555 111 5.471

policía nacional 270 338 101 166 373 1.248

Los puntos de atención de la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil se encuentran diseminados por toda Castilla-
La Mancha, estando estratégicamente situados para 
un fácil acceso de los ciudadanos y ciudadanas.

El número de efectivos de policía y guardia civil desti-
nados en Castilla-La Mancha asciende a 6.719 y el nú-
mero de profesionales pertenecientes a cuerpos especia-
lizados suma 123, por lo que el porcentaje de efectivos 
especializados alcanza un 1,8% del total.

6 
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denunCias 2001-2008

2001 2005 2006 2007 2008

albacete 386 496 682 749 478

Ciudad real 171 639 651 699 746

Cuenca 121 291 295 353 273

guadalajara 171 288 332 386 439

toledo 310 597 677 819 918

Total 1.159 2.311 2.637 3.006 2.854
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progresión anual denunCias 1999-2008

efeCtivos adsCritos a los serviCios espeCialiZados

albacete Ciudad real Cuenca guadalajara toledo Total

emume 8 9 8 7 13 45

upap 7 13 2 3 7 32

saf 15 5 6 9 11 46

Total 30 27 16 19 31 1236
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tasa de denunCias por 10.000 mujeres

población mujeres nº denuncias
tasa de denuncias por 

10.000 mujeres

albacete 197.673 478 24,18

Ciudad real 261.694 746 28,51

Cuenca 106.216 273 25,70

guadalajara 115.460 439 38,02

toledo 328.926 918 27,91

Total 1.009.969 2.854 28,26

tasa de denunCias por 10.000 mujeres según naCionalidad

denunCias

españolas extranjeras
tasa población 

mujeres españolas
tasa población 

mujeres extranjeras

albacete 306 172 16,65 126,08

Ciudad real 460 286 18,84 161,35

Cuenca 123 150 12,83 143,76

guadalajara 226 213 22,56 138,12

toledo 565 353 19,07 107,90

Total 1.680 1.174 18,26 130,49

En relación con el número de denuncias, la diferencia 
que existe entre los datos facilitados por la Delegación 
del Gobierno, con los provenientes del Consejo General 
del Poder Judicial, es debida a que la Delegación recoge 
únicamente las denuncias interpuestas ante la policía 
y la guardia civil, en tanto que el Consejo computa to-

das las denuncias que son recibidas en el Juzgado, esto 
es, a las presentadas ante las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, hay que añadir las formuladas ante la policía lo-
cal, las intervenciones policiales directas, las denuncias 
presentadas directamente en el juzgado y los partes de 
lesiones remitidos por los centros sanitarios. 

* La tasa es sobre diez mil habitantes-mujer según el padrón del 2008

* La tasa es sobre diez mil habitantes-mujer según el padrón del 2008, y atendiendo a la nacionalidad de las mujeres.

6
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edad de la víCtima

hasta 19 117 4,96%

20 a 24 326 13,83%

25 a 39 1288 54,62%

40 a 54 532 22,56%

mas  54 95 4,03%

 Total 2358 100,00%

perfil de la viCtima
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La tasa de denuncias de las mujeres extranjeras es muy 
superior a la de las españolas, en concreto un 615% más. 
Ello puede deberse no  exclusivamente a una mayor inci-
dencia de la violencia de género en dicho colectivo, que 
podría reflejar un mayor grado de desigualdad entre 
hombres y mujeres en sus sociedades de origen, sino que 
es atribuible a múltiples factores, tales como la necesidad 
de acudir a los estamentos oficiales en solicitud de ayuda 
ante la ausencia de apoyos familiares y sociales dentro 
del país; una mayor permeabilidad a las campañas infor-

mativas y de sensibilización sobre la igualdad y los dere-
chos de las mujeres; sin olvidar la influencia que pueda 
tener el hecho de que el mayor porcentaje de población 
extranjera residente en Castilla-La Mancha se encuen-
tra comprendido en el tramo de edad en que existe una 
mayor prevalencia de la violencia de género. 

Esta tendencia y sus posibles causas no se dan única-
mente en la región castellano-manchega sino que son 
extrapolables a todo el Estado.

6
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relaCión víCtima agresor

Cónyuges 866 36,54%

Convivientes 702 29,62%

novios 100 4,22%

excónyuges 169 7,13%

exconvivientes 393 16,58%

exnovios 140 5,91%

 2370 100,00%
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valoraCión del riesgo

víctimas %

sin valorar 10 0,47%

no apreciado 1361 63,69%

Bajo 564 26,39%

medio 181 8,47%

alto 26 1,22%

extremo 5 0,23%

naCionalidad

víCtimas agresores

españolas extranjeras total españoles extranjeros total

albacete 64,11% 35,89% 100% 64,82% 35,18% 100%

Ciudad real 61,60% 38,40% 100% 64,39% 35,61% 100%

Cuenca 45,02% 54,98% 100% 40,09% 59,91% 100%

guadalajara 51,40% 48,60% 100% 51,54% 48,46% 100%

toledo 61,53% 38,47% 100% 64,11% 35,89% 100%

Total 58,86% 41,14% 100% 60,05% 39,95% 100%

En la mayoría de los casos la víctima mantiene la rela-
ción de pareja con el agresor y se encuentra, en el 55% 
de los casos, en el tramo de edad comprendido entre 
25 y 39 años. El 41,14% de las mujeres que denuncian 
son extranjeras, se observa que el porcentaje de agre-

sores extranjeros es muy similar, un 39,95%, de lo que 
se deduce que en muchos casos nos encontramos ante 
mujeres que pueden estar sin familia ni arraigo en el 
país, salvo el propio maltratador.     

La evaluación del riesgo es un factor determinante 
a la hora de adoptar medidas eficaces para proteger 
a las víctimas de violencia de género. En el ámbito 
policial se ha  elaborado un protocolo que recoge dis-
tintas circunstancias que  pueden concurrir en una 
situación de violencia y cuyo objetivo es determinar la 

situación de  riesgo en el que se encuentra la víctima. 
Una vez evaluado el nivel de riesgo, se adoptan las 
medidas policiales de prevención adecuadas a cada 
caso, disponiendo un seguimiento individualizado 
de cada mujer, todo ello con el fin último de evitar 
nuevas agresiones.

6
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Mediante este método de evaluación, se ha detec-
tado riesgo para su integridad en un 36,31% de las 
víctimas.

mujeres protegidas

Comienzo año 
2008

final 1er trim.  
31-03-2008

final 2º trim.  
30-06-2008

final 3er trim.  
30-09-2008

final 4º trim.  
31-12-2008

gC pn total gC pn total gC pn total gC pn total gC pn total

albacete 94 138 232 188 187 375 230 265 495 264 387 651 301 382 683

Ciudad 
real

516 156 672 437 177 614 512 136 648 540 275 815 516 298 814

Cuenca 151 58 209 162 63 225 183 83 266 206 89 295 179 98 277

guada-
lajara

171 122 293 207 134 341 239 130 369 278 127 405 308 126 434

toledo 492 258 750 494 274 768 553 300 853 629 319 948 792 331 1123

Castilla- 
la mancha

1424 732 2156 1488 835 2323 1717 914 2631 1917 1197 3114 2096 1235 3331

Al inicio del año, 2.156 mujeres tenían protección po-
licial adaptada al nivel de riesgo determinado en cada 
caso. No todas las víctimas cuentan con orden de pro-
tección a su favor, puesto que las fuerzas y cuerpos de 
seguridad pueden valorar la existencia de riesgo aún 

sin existir una resolución judicial. Durante el trans-
curso del año se han incrementando el número de 
mujeres protegidas llegando a final de 2008 a alcanzar 
la cifra de 3.331 mujeres.
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Desde que la autoridad judicial tiene conocimiento de 
la comisión de unos hechos que pueden ser conside-
rados delictivos, se inicia un proceso judicial en el que, 
en base a las pruebas existentes, se efectúa  una acu-
sación formal sobre la persona que ha cometido los 
hechos y posteriormente se celebra un juicio, dictán-
dose Sentencia, en la que se realiza una declaración 
de hechos probados, se determina el delito cometido 
y la culpabilidad o no del presunto agresor, al que se 
le impone la pena que corresponda.  

El procedimiento judicial tiene una gran importan-
cia, pero en muchas ocasiones durante este proce-
so las mujeres se sienten doblemente víctimas, en 
primer lugar porque tienen que volver a recordar 
y relatar las agresiones sufridas, y en segundo lugar, 

porque en ocasiones se ven sometidas a múltiples 
presiones, a veces de familiares y amigos, que mi-
nimizan la gravedad de la situación y priman las 
consecuencias negativas que pueden recaer en el 
agresor.  Durante este periodo, las víctimas se en-
frentan a pensamientos ambivalentes en cuanto a 
continuar o no con el procedimiento judicial, lo que 
le lleva a renunciar, a acogerse a la posibilidad de 
no declarar o a manifestar que perdona al agresor. 
Cuando el procedimiento finaliza con una senten-
cia condenatoria, esto supone para la víctima la 
expresión pública del rechazo social a la violencia 
sufrida, pero en caso contrario, aunque al denun-
ciado no se le considere culpable por insuficiencia 
de pruebas, la mujer puede pensar erróneamente  
que se le está manifestando que su relato no es 
acorde con la realidad vivida.

7
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procedImIentos judIcIales 

31 juzgados compatibles

1 juzgado especializado

5.193 denuncias

1.537 órdenes de protección

1.416 sentencias condenatorias

el consejo general del poder judicial efectúa, 
con periodicidad trimestral, informes estadísti-
cos relativos a datos de interés sobre los pro-
cedimientos judiciales seguidos en relación con 
la violencia de género, con el objetivo de dar a 
conocer la situación ante los tribunales.

la respuesta de los juzgados y tribunales es im-
portante para analizar cambios en cuanto a la 
tolerancia frente a la violencia de género y en 
relación con la eficacia de las reformas legislativas 
adoptadas.

Actualmente y tras la aprobación de la Ley 1/2004 de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, se han creado Juzgados especializados de vio-
lencia sobre la mujer y Juzgados compatibles, que son 
competentes para la tramitación de todos los procedi-
mientos penales en materia de violencia sobre la mujer 
y de los procesos civiles relacionados, de forma que se 
evita la disparidad de criterios entre las resoluciones 
dictadas en el ámbito penal y civil, lo que redunda en 
una más rápida y eficaz protección a la víctima.

Datos procedentes del  
Consejo General del Poder Judicial 7.1.
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denuncIas

Como se puede apreciar, mayoritariamente es la víc-
tima la que interpone la denuncia, en concreto así su-
cede en el 79% de las ocasiones. Sólo en 475 casos, la 

denuncIas recIbIdas en el juzgado

 

presentadas en  
el juzgado

atestados polIcIales

parte de 
lesiones

servicios 
asistencia-
terceros  

en general

Total  
denuncias 
recibidasdirecta-

mente por 
víctima

directa-
mente por 
familiares

con 
denuncia 
víctima

con 
denuncia 
familiar

por inter-
vención 
directa 
policial

albacete 46 2 564 21 62 71 13 779

ciudad real 122 8 682 7 77 114 6 1.016

cuenca 39 1 323 2 3 28 1 397

guadalajara 95 0 1.134 0 148 360 1 1.738

toledo 173 2 937 8 48 85 10 1.263

Total 475 13 3.640 38 338 658 31 5.193

 

presentadas en  
el juzgado

atestados polIcIales

parte de 
lesiones

servicios 
asistencia-
terceros  

en general

denuncias 
recibidas 
castilla- 

la mancha 
directa-

mente por 
víctima

directa-
mente por 
familiares

con 
denuncia 
víctima

con 
denuncia 
familiar

por inter-
vención 
directa 
policial

2007 679 2 2.538 14 239 403 10 3.885

2008 475 13 3.640 38 338 658 31 5.193

Si bien el mayor porcentaje de los procedimientos se 
inicia por Atestado policial, esto es por denuncias in-
terpuestas ante la policía y guardia civil, es significa-
tivo que un 12,67% de los mismos tenga su origen en 

denuncIas

 juzgados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 . . . . 9,40%

 atestados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.016 . . . .77,33%

 partes lesiones. . . . . . . . . . . . . . . 658 . . . .12,67%

 servicios de asistencia. . . . . . . . . . 31 . . . . 0,60%

7.1.

denuncia se presenta por la víctima directamente en el 
Juzgado, en el resto son interpuestas ante la Guardia 
Civil o en sede policial.

la remisión por los centros hospitalarios o de salud de 
un parte de lesiones en el que, en cumplimiento de su 
obligación legal, ponen en conocimiento de la autoridad 
judicial la existencia de una agresión. 

Se observa un incremento del 33,67% en el número de denuncias recibidas en el juzgado 
en relación con el año anterior.
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perfIl de la víctIma

nacIonalIdad y edad

 
víctima: mujer 

española  
mayor de  edad

víctima: mujer 
española  

menor de  edad

víctima: mujer 
extranjera 

mayor de  edad

víctima: mujer 
extranjera 

menor de  edad
Nº Total

albacete 172 1 107 2 282

ciudad real 330 4 181 0 515

cuenca 95 0 91 0 186

guadalajara 145 1 115 0 261

toledo 423 9 247 4 683

Castilla-La Mancha 1.165 15 741 6 1.927

España 25.936 511 14.616 385 41.448

solIcItud orden proteccIón 

 españolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.180 . . . . 61,24%

 extranjeras. . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 . . . .38,76%

total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.927 . . 100,00%

*Los datos son sobre el total de las órdenes de protección solicitadas

En general las mujeres que denuncian y solicitan or-
den de protección son mayores de edad, sólo un 1,09% 
son menores, porcentaje inferior a la media nacional 
que se sitúa en el 2,16%. Existe un número elevado 
de mujeres extranjeras que han solicitado la orden de 
protección 38,76%, si se compara con la población de 
mujeres  extranjera existente en  la Comunidad que 
asciende al 8,91%1.

En los últimos años en todo el territorio nacional he-
mos asistido a un paulatino aumento de las denuncias 
efectuadas por mujeres extranjeras, en un inicio se 
consideraba que se debía al aumento de la población 
extranjera, sin embargo  se consolida este aumento que 
supera la media así en el ámbito estatal  existe un 36% 
de mujeres extranjeras que han solicitado la orden de 
protección cuando la población mujer  extranjera as-
ciende al 10,58%2.

No debemos olvidar que estas mujeres son mas vulne-
rables  ya que en muchas ocasiones carecen de una red 
de apoyo social, que les permita salir de la dinámica de 
la violencia, ya que la único persona con la que conta-
ban en el país es su propio agresor.

1 Porcentaje de población 
extranjera mujer en 
relación con la población 
mujer Castilla-La 
Mancha datos padrón 
municipal 2008 I.N.E.

2 Porcentaje de población 
extranjera mujer en 
relación con la población 
mujer España datos 
padrón municipal 2008 
I.N.E.

7.1.
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relacIón víctIma agresor 

 

número - porcentaje

Nº Total

cónyuge ex cónyuge
relación 
afectiva

ex relación 
afectiva

albacete 90 - 31,91% 35 - 12,41% 95 - 33,69% 62 - 21,99% 282

ciudad real 173 - 33,59% 58 - 11,26% 162 - 31,46% 122 - 23,69% 515

cuenca 66 - 35,48% 21 - 11,29% 71 - 38,17% 28 - 15,05% 186

guadalajara 87 - 33,33% 28 - 10,73% 87 - 33,33% 59 - 22,61% 261

toledo 312 - 45,68% 102 - 14,93% 180 - 26,35% 89 - 13,03% 683

Castilla-La Mancha 728 - 37,78% 244 - 12,66% 595 - 30,88% 360 - 18,68% 1.927

España 13.124 - 31,67% 5.005 - 12,08% 12.915 - 31,17% 10.395 - 25,09% 41.439

relacIón víctIma agresor

 relación de pareja . . . . . . . . . . . 1323 . . . 68,66%

 relación de ex pareja . . . . . . . . . 604 . . . .31,34%

total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 . . 100,00%

En el 68,66% de las ocasiones las agresiones se producen 
en el marco de una relación de pareja, siendo este por-
centaje más elevado que la media nacional, en el que las 
agresiones dentro de la pareja se sitúa en el 62,84%.

7.1.
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órdenes de proteccIón 

  solicitadas acordadas denegadas pendientes

albacete 282 257 23 2

ciudad real 515 450 64 0

cuenca 186 169 17 0

guadalajara 261 154 40 67

toledo 683 507 141 35

castilla-la mancha 1927 1537 - 79,76% 285 - 14,79% 104

españa 41.420 30.405 - 73,41% 10.322 - 24,92% 693

juzgados de vIolencIa sobre 
la mujer y medIdas cautelares 

  solicitadas   acordadas   denegadas   pendientes

castIlla-la mancha

españa

El porcentaje de  órdenes de protección concedidas en 
Castilla-La Mancha, en relación con las que se conceden 
en el ámbito estatal, es sensiblemente superior. 

Las solicitudes de orden de protección deben resolver-
se en un plazo máximo de 72 horas, por lo que las que 
aparecen como pendientes, muy probablemente reflejan 
aquéllas frente a las que se ha interpuesto un recurso 
que aún no se ha resuelto. 

7.1.
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órdenes de proteccIón

Incoadas resueltas adoptadas

a instancia 
de la 

víctima/s

a instancia 
de otras 
personas

a instancia 
del 

ministerio 
fiscal

de oficio
a instancia 

de la 
víctima/s

a instancia 
de otras 
personas

a instancia 
del 

ministerio 
fiscal

de oficio

albacete 98,58% 0,00% 1,06% 0,35% 98,44% 0,00% 1,17% 0,39%

ciudad real 91,44% 1,56% 6,61% 0,39% 93,56% 0,67% 5,33% 0,44%

cuenca 89,78% 5,91% 3,76% 0,54% 89,35% 6,51% 3,55% 0,59%

guadalajara 93,10% 1,53% 5,36% 0,00% 93,51% 0,65% 5,84% 0,00%

toledo 97,66% 0,59% 1,76% 0,00% 96,84% 0,79% 2,37% 0,00%

  Las ordenes de protección pueden ser acordadas  
por el propio Juez de oficio, a instancia de la víctima 
o personas relacionadas con la víctima que determina 
la Ley,  como son el cónyuge, ex cónyuge,  o persona 
que esté o haya estado ligada a la víctima por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia, 
o los hijos/as, el padre, la madre,  o hermanos/as por 
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge 

o conviviente, o si  la víctima es un menor, o incapaz, 
o persona que esta integrada en el núcleo familiar de 
convivencia,  podrá solicitarla cualquiera de las perso-
nas que con el conviva y también podrá ser solicitada 
por el Ministerio Fiscal, no obstante en el 95% de los 
casos es la propia víctima la que lo solicita, siendo este  
el modo mas eficaz para que pueda llevarse a efecto 
las medidas que se acuerden.

órdenes de proteccIón acordadas - evolucIón

2006

nº                 %

2007

nº                 %

2008

nº                 %

albacete 290 87% 261 83% 257 91%

ciudad real 322 96% 371 86% 450 88%

cuenca 119 89% 162 100% 169 91%

guadalajara 86 64% 183 76% 154 59%

toledo 412 88% 432 85% 507 74%

Se observa un descenso significativo en las órdenes de 
protección adoptadas en la provincia de Guadalajara, no 
obstante hay que tener en cuenta que a la fecha de la 

recogida de datos aparecen como pendientes un eleva-
do número de órdenes de protección, lo que ha podido 
repercutir de forma significativa en este dato.

*% Sobre total de ordenes de protección  solicitadas

7.1.
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medIdas penales acordadas  
en ordenes de proteccIón y cautelares

privación 
de libertad

salida del 
domicilio

aleja-
miento

prohibición 
de comuni-

cación

prohibición 
de volver 
al lugar

suspensión 
tenencia 
y uso de 
armas

otras

albacete

orden de 
protección

18 22 256 247 18 77 23

medidas 
cautelares

3 1 19 18 1 9 3

Total 21 23 275 265 19 86 26

ciudad real

orden de 
protección

11 88 446 424 31 121 21

medidas 
cautelares

8 11 53 48 0 18 4

Total 19 99 499 472 31 139 25

cuenca

orden de 
protección

2 24 146 143 36 24 2

medidas 
cautelares

1 12 21 15 0 12 0

Total 3 36 167 158 36 36 2

guadalajara

orden de 
protección

18 6 232 232 6 70 5

medidas 
cautelares

1 0 5 5 0 0 0

Total 19 6 237 237 6 70 5

toledo

orden de 
protección

25 182 353 335 44 205 5

medidas 
cautelares

11 42 86 85 0 19 1

Total 36 224 439 420 44 224 6

*Se han desagregado las medidas adoptadas en función de si corresponden a órdenes de protección  
o bien se adoptan como medidas cautelares

7.1.
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medIdas penales acordadas en órdenes de proteccIón

privación  
de libertad

salida del 
domicilio

aleja miento
prohibición 
de comuni-

cación

prohibición 
de volver  
al lugar

suspensión 
tenencia 
y uso de 
armas

otras

castilla- 
la mancha

4,81% 20,95% 93,23% 89,85% 8,78% 32,34% 3,64%

españa 6,49% 16,1% 86,37% 84,44% 17,64% 15,65% 6,68%

  castilla-la mancha   españa

*El porcentaje se elabora sobre el total de órdenes de protección acordadas y no sobre medidas 
cautelares. En una misma resolución puede acordarse más de una medida.

medIdas penales acordadas comparatIva 

privación 
de libertad

salida del 
domicilio

aleja-
miento

prohibición 
de comuni-

cación

prohibición 
de volver 
al lugar

suspensión 
tenencia 
y uso de 
armas

otras

castilla- 
la mancha

orden de 
protección

74 322 1433 1381 135 497 56

medidas 
cautelares

24 66 184 171 1 58 8

Total 98 388 1617 1552 136 555 64

españa

orden de 
protección

1974 4896 26260 25673 5362 4759 2031

medidas 
cautelares

1126 1565 7349 6928 2074 1644 1230

estatal 
total

3.100 6.461 33.609 32.601 7.436 6.403 3.261
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  La prohibición de acercarse y comunicarse con la vícti-
ma, es la medida que mayoritariamente se acuerda en las 
órdenes de protección; el alejamiento en muchas ocasio-
nes se implementa con un dispositivo de seguridad que 
permite a la mujer en situaciones de riesgo contactar de 
forma inmediata con los servicios de emergencia. 

Destaca en Castilla-La Mancha, la adopción de la medida 
de suspensión de la tenencia y uso de armas, la cual sería 
conveniente acordar con carácter general en todos los su-
puestos, dado que aún cuando el agresor no tenga licencia de 
armas, existiendo indicios de una conducta previa violenta, 
debe impedirse la posibilidad de obtener la misma.

medIdas cIvIles acordadas en ordenes de proteccIón y cautelares

atribu-
ción de la 
vivienda

permuta 
vivienda

suspen-
sión re-
gimen de 

visitas 

sus-
pensión 
patria 

potestad

sus-
pensión 
guarda y 
custodia

presta-
ción de 

alimentos

protec-
ción del 
menor

otras

albacete

orden de 
protección

70 0 4 2 56 88 0 99

medidas 
cautelares

2 0 0 0 3 4 2 2

Total 72 0 4 2 59 92 2 101

ciudad real

orden de 
protección

139 3 10 0 41 159 1 141

medidas 
cautelares

0 0 1 1 0 1 0 2

Total 139 3 11 1 41 160 1 143

cuenca

orden de 
protección

47 0 10 1 15 53 0 42

medidas 
cautelares

0 0 0 0 0 0 0 0

Total 47 0 10 1 15 53 0 42

guadalajara

orden de 
protección

41 0 3 0 0 73 4 66

medidas 
cautelares

0 0 0 0 0 0 0 0

Total 41 0 3 0 0 73 4 66

toledo

orden de 
protección

128 10 23 0 23 134 0 17

medidas 
cautelares

20 1 6 0 5 19 0 0

Total 148 11 29 0 28 153 0 17

7.1.
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medIdas cIvIles acordadas en órdenes de proteccIón

atribu-
ción de la 
vivienda

permuta 
vivienda

suspensión 
regimen de 

visitas 

suspen-
sión patria 
potestad

suspensión 
guarda y 
custodia

presta-
ción de 

alimentos

protección 
del menor

otras

castilla- 
la mancha

27,65% 0,85% 3,25% 0,20% 8,78% 32,99% 0,33% 23,75%

españa 21,73% 0,56% 3,44% 0,28% 7,80% 24,05% 0,56% 14,99%

medIdas cIvIles acordadas comparatIva 

atribu-
ción de la 
vivienda

permuta 
vivienda

suspen-
sión re-
gimen de 

visitas 

sus-
pensión 
patria 

potestad

sus-
pensión 
guarda y 
custodia

presta-
ción de 

alimentos

protec-
ción del 
menor

otras

castilla- 
la mancha

orden de 
protección

425 13 50 3 135 507 5 365

medidas 
cautelares

22 1 7 1 8 24 2 4

Total 447 14 57 4 143 531 7 369

españa

orden de 
protección

6.606 171 1.047 85 2.371 7.311 170 4.557

medidas 
cautelares

413 13 64 4 143 386 61 222

Total 7.019 184 1.111 89 2.514 7.697 231 4.779

  castilla-la mancha   españa

*El porcentaje se elabora sobre el total de órdenes de protección acordadas y no sobre medidas 
cautelares. En una misma resolución puede acordarse más de una medida.
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En cuanto a la medidas civiles adoptadas en las órde-
nes de protección, en primer lugar, llama la atención 
que sólo en, aproximadamente, una tercera parte de 
las mismas se establece una prestación de alimentos, 
a pesar de que en casi todos los casos dicha medida se 
acuerda conjuntamente con la atribución de la guarda 
y custodia, comparativamente en Castilla-La Mancha 

se aprecia un mayor porcentaje de adopción de la pres-
tación de alimentos que la media estatal. La atribución 
del uso y disfrute de la vivienda familiar, se adopta en 
un porcentaje sensiblemente inferior.  Los anteriores 
datos desmontan la idea difundida desde determinados 
sectores de que las mujeres denuncian para obtener un 
divorcio ventajoso e inmediato3.

3 No se  disponen de 
datos absolutos sobre las 
órdenes que contienen 
medidas civiles, sino 
sólo el número de cada 
tipo de medida concreta 
adoptada.

ASUNTOS PENALES

Ingresados 
directamente

Ingresados pro-
cedentes otros 

órganos
Reabiertos Resueltos

Pendientes al 
finalizar

Albacete 1.374 192 8 1.362 384

Ciudad Real 1.521 51 11 1.683 564

Cuenca 625 22 2 599 235

Guadalajara 1.845 33 0 1.738 429

Toledo 1.918 26 4 1.818 769

Castilla- 
La Mancha

7.283 324 25 7.200 2.381

España 185.266 26.650 1064 208.304 52.561

PROCEdImIENTOS PENALES 7.1.
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evolucIón 
anual 
Ingresados

2006 2007 2008

albacete 1.251 1.362 1.374

ciudad real 1.216 1.255 1.521

cuenca 471 480 625

guadalajara 688 657 1.845

toledo 1.493 1.735 1.918
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evolucIón 
anual 
Ingresados

2006 2007 2008

castilla-la mancha 5.120 5.492 7.283

españa 158.883 176.793 185.266

  castilla-la mancha

  españa
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La no coincidencia del número de procedimientos inicia-
dos, 7.283, con el número de denuncias, que asciende a 
5.193, obedece al hecho de que durante su tramitación 
se modifica el tipo de procedimiento, de tal modo que  se 
puede iniciar como diligencias urgentes y pasar luego a ser 
diligencias previas, para después transformarse en proce-

dimiento abreviado, dándose un nuevo número de proce-
dimiento en cada ocasión y volviéndose a contabilizar. 

Castilla-La Mancha ha aumentado de forma significativa 
el número de procedimientos iniciados con respecto a la 
media estatal.  

5000

6000

7000

8000

7.1.



INFORME DE LA LEY 5/2001 DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y DE PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS / 2008222

procedImIentos Ingresados

 

Ingresados 
directamente

Ingresados  
procedentes 

otros órganos
reabiertos resueltos

pendientes  
al finalizar

Nacional Jcclm Nacional Jcclm Nacional Jcclm Nacional Jcclm Nacional Jcclm

diligencias 
urgentes

51.188 2.200 6112 119 60 2 57.423 2.272 536 60

diligencias 
previas

83.030 3.434 19.646 201 777 15 101.435 3.385 33.946 1.472

procedimien-
tos jurados

63 1 1 0 0 0 51 4 60 1

sumarios 354 12 14 0 20 1 362 13 225 8

procedi-
mientos 
abreviados

41.504 1.356 419 1 160 7 39.288 1.245 16.325 785

juicio de faltas 9.127 280 458 3 47 0 9.745 281 1.469 55

Total 185.266 7.283 26.650 324 1.064 25 208.304 7.200 52.561 2.381

Se advierte un mayor número de procedimientos pen-
dientes en Castilla-La Mancha que la media nacional, 
si lo comparamos con los procedimientos ingresados.

tramItacIón
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procedImIentos tramItados

Ingresados 
directamente

Ingresados 
procedentes 

otros órganos
reabiertos resueltos

pendientes  
al finalizar

diligencias urgentes 2.200 119 2 2.272 60

diligencias previas 3.434 201 15 3.385 1.472

procedimientos jurado 1 0 0 4 1

sumarios 12 0 1 13 8

procedimientos  
abreviados

1.356 1 7 1.245 785

juicios de faltas 280 3 0 281 55

Total 7.283 324 25 7.200 2.381

evolucIón temporal  
procedImIentos Ingresados castIlla-la mancha

2006 2007 2008

diligencias urgentes 1.819 1.968 2.319

diligencias previas 2.280 2.336 3.635

procedimientos jurado 1 3 1

sumarios 5 12 12

procedimientos 
abreviados

765 924 1.357

juicios de faltas 250 249 283

Total 5.120 5.492 7.607
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  diligencia urgentes   diligencia previa   procedimientos jurados 

  sumarios   procedimientos abreviados   juicio de faltas
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evolucIón temporal  
procedImIentos Ingresados españa

2006 2007 2008

diligencias urgentes 47.314 51.559 51.188

diligencias previas 84.085 89.676 83.030

procedimientos jurado 53 54 63

sumarios 213 317 354

procedimientos 
abreviados

17.258 25.334 41.504

juicios de faltas 9.960 9.853 9.127

Total 158.883 176.793 185.266
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resumen general por tIpos de delItos Ingresados

homicidio lesiones
contra la 
libertad

contra la 
libertad e 

indemnidad 
sexual

contra la 
integridad 

moral

contra 
derechos 
y deberes 
familiares

otros Total 

albacete 1 567 135 3 73 5 84 868

ciudad real 2 708 101 3 15 1 147 977

cuenca 0 240 134 1 20 0 48 443

guadalajara 2 1.464 2 24 40 118 31 1.681

toledo 0 691 102 2 332 4 69 1.200

Total 5 3.670 474 33 480 128 379 5169

tIpo de delItos

comparatIva por tIpos de delItos Ingresados

2006 2007 2008

homicidio 8 23 5

lesiones 1.635 2.610 3.670

contra la libertad 413 503 474

contra la libertad e 
indemnidad sexual

30 19 33

contra la integridad moral 384 342 480

contra derechos y 
deberes familiares

90 95 128

otros 1.116 464 379
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delItos

castIlla-la mancha españa

homicidio 5 0,1% 126 0,09%

lesiones 3.670 71,0% 100.908 72,27%

contra la libertad 474 9,2% 14.215 10,18%

contra la libertad e 
indemnidad sexual

33 0,6% 1.283 0,92%

contra la integridad moral 480 9,3% 8411 6,02%

contra derechos  
y deberes familiares

128 2,5% 2.038 1,46%

otros 379 7,3% 12.636 9,05%

total 5.169 100% 139.617 100%
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  2006   2007    2008

En cuanto al tipo de delitos, se aprecia una gran similitud 
porcentual  entre los incoados en Castilla-La Mancha  y 
a nivel estatal,  destacando los procedimientos que se 

tramitan por el delito de lesiones, que incluye cualquier 
tipo de agresión, física o  psicológica, con independencia 
o no del carácter habitual de la violencia infligida.
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actos de vIolencIa

malos tratos.  
art. 153  
físicos

malos tratos.  
art. 153   
psíquicos

malos tratos 
habituales.  
art. 173 
físicos

malos tratos 
habituales  
art. 173 
psíquicos

malos tratos/
lesiones.  
art. 148

albacete 273 64 96 87 18

ciudad real 501 136 143 53 11

cuenca 178 37 10 49 0

guadalajara 771 37 651 14 6

toledo 353 549 126 158 1

Castilla-La Mancha 2.076 823 1.026 361 36

España 63.249 17.335 10.990 6.819 3.970

juIcIos de faltas

Injurias vejación injusta otras Total

albacete 42 3 13 58

ciudad real 56 27 10 93

cuenca 18 4 1 23

guadalajara 30 4 12 46

toledo 43 21 10 74

Castilla-La Mancha 189 59 46 294

El cuadro anterior refleja la calificación jurídica que reali-
za el Juzgado de instrucción para dar al procedimiento el 
trámite que corresponda, por lo que no tiene que guardar 

correlación ni con los datos facilitados por la Fiscalía en 
cuanto a la calificación contenida en el escrito de acusa-
ción, ni con las sentencias.

juIcIos de faltas

Con la entrada en vigor de la Ley 1/2004 de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Genero, 
todas las manifestaciones de violencia contra la mu-
jer se consideran delito, con la única salvedad de las 
injurias  y las vejaciones injustas de carácter leve, que 

constituyen falta y cuyo enjuiciamiento corresponde a 
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; la existencia 
de otras faltas corresponde a faltas contra el patrimonio 
o cometidas contra otras personas pero que por consi-
derarse conexas se enjuician conjuntamente.
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juIcIos de faltas  InmedIatos-evolucIón

2006 2007 2008

albacete 14 17 11

ciudad real 37 35 36

cuenca 1 4 14

guadalajara 31 11 17

toledo 18 22 48

Castilla-La Mancha 101 89 126

juIcIos de faltas celebrados

 Inmediatos ordinarios

albacete 11 55

ciudad real 36 31

cuenca 14 14

guadalajara 17 1

toledo 48 28

Castilla- 
La Mancha

126 129

  2006   2007    2008
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El Juzgado podrá celebrar el juicio de faltas inmediato, 
en el día hábil más próximo a la presentación de la de-
nuncia, para lo cual se requiere que se consiga convocar 
por la policía judicial, a la denunciante, denunciado y 
testigos en coordinación con el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer. Los juicios de faltas inmediatos se han 
incrementado durante 2008 en general en Castilla-La 
Mancha, por provincias se observa que Toledo junto 
con Cuenca son las que han presentado un incremen-
to notable de este tipo de procedimientos en los que el 
enjuiciamiento se hace con gran celeridad. 
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procedImIentos cIvIles

asuntos cIvIles. procesos contencIosos

Ingresados 
directamente

Ingresados por 
transformación

resueltos
pendientes al 

finalizar

albacete 108 0 93 61

ciudad real 91 4 64 105

cuenca 49 0 31 28

guadalajara 110 2 98 75

toledo 151 0 100 160

Castilla-La Mancha 509 6 386 429

España 17.371 573 16.384 9.378

asuntos cIvIles juzgados vIolencIa sobre la mujer

filiación maternidad paternidad 0,4%

relación paterno filial 2,9%

Divorcios consensuados 3,5%

divorcios contenciosos 34,2%

Separaciones consensuadas 1,8%

separaciones contenciosas 4,9%

medidas previas 17,9%

medidas coetáneas 9,7%

medidas posteriores 0,4%

Modificación de medidas consensuadas 0,4%

modificación de medidas contenciosas 3,9%

juicios verbales 5,8%

liquidación regimen matrimonial 1,6%

Guarda custodia  y alimentos consensuados 1,2%

guarda  custodia y alimentos contenciosos 8,6%

Incidentes 2,1%

otros contenciosos 0,8%

Los procedimientos de familia que se tramitan ante 
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son en su 
mayoría de tipo contencioso, es decir, no existe acuer-
do entre ambos progenitores y es la autoridad judicial 

quien los resuelve. Esta circunstancia se debe a que 
en todos los casos existe una situación de violencia 
hacia la mujer y por tanto es poco probable que pueda 
llegarse a ningún acuerdo.
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resumen de actIvIdad juzgados de vIolencIa sobre la mujer  - año 2008

órganos
en trámite  

al inicio 
Ingresados resueltos

en trámite al 
final 

asuntos 
aumentados

jurisdicción penal 32 1.982 7.607 7.200 2.381 399

jurisdicción civil 32 274 515 386 429 155

juIcIo  rápIdo

pendientes  
al inicio

Ingresados reabiertos resueltos
pendientes  

al final

albacete 41 157 0 171 27

ciudad real 4 140 0 140 4

cuenca 2 49 0 46 5

guadalajara 9 25 0 34 0

toledo 25 205 4 193 41

Castilla- 
La Mancha

81 576 4 584 77

Es significativo el escaso número de procedimientos 
civiles tramitados ante los Juzgados especializados, 
sobre todo si  ponemos dicho número, 515,  en rela-
ción con las causas criminales  que ascienden a 7.607 
procedimientos.  

Los Juzgados de Violencia sobre la  Mujer soportan un 
volumen de trabajo importante, lo que hace que cada 
vez se acumulen mayor número de procedimientos pen-
dientes al finalizar el año, lo que conlleva que se alargue 
la duración de los procesos por lo que es necesario la 
creación de nuevos Juzgados especializados. 

juzgados de lo penal y 
audIencIas provIncIales

Los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provincia-
les, en el marco de sus competencias, se encargan del 
enjuiciamiento, entre otros, de los procedimientos ins-

truidos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 
Los datos que se exponen a continuación se refieren 
exclusivamente a violencia de género.

juzgados de lo penal
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procedImIento abrevIado

pendientes  
al inicio

Ingresados reabiertos resueltos
pendientes  

al final

albacete 179 167 0 199 147

ciudad real 54 145 2 132 69

cuenca 35 85 0 100 20

guadalajara 34 41 0 70 5

toledo 93 168 4 164 101

Castilla- 
La Mancha

395 606 6 665 342

procesos en únIca InstancIa

pendientes  
al inicio

Ingresados reabiertos resueltos
pendientes  

al final

sumarios 3 12 1 6 11

abreviados 1 0 0 1 0

jurados 0 2 0 2 0

Total 4 14 1 9 11

recursos (apelacIon de sentencIas)

pendientes  
al inicio

Ingresados resueltos
pendientes  

al final

juicios de faltas 1 10 11 0

procedimientos 
abreviados

34 294 260 68

Total 35 304 271 68

audiencias provinciales

Los Juzgados de lo Penal resuelven los procedimientos 
en materia de violencia de género de forma eficiente, 
es más, se detecta que se ha agilizado su resolución, 

de forma que al final del año existen menos procedi-
mientos pendientes que al inicio del mismo periodo, 
salvo en Toledo.
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formas de fInalIzacIón de los procedImIentos

órgano judIcIal sentencIas sobreseImIentos

absolutorias condena torias libre provisional

juzgados violencia  
sobre la mujer

117 721 41 1.529

juzgados de lo penal 548 687 1

audiencias provinciales 8

Total 665 1416 41 1530

fInalIzacIón de los 
procedImIentos

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sólo dictan 
sentencias absolutorias en los procedimientos seguidos 
por faltas, teniendo en cuenta que se han celebrado 255 
juicios de faltas, el porcentaje de absoluciones sobre los 
Juicios de faltas ascendería al 54% de los procedimien-
tos de este tipo. De las 721 sentencias condenatorias, 
138 corresponden a Juicios de faltas, ascendiendo por 
tanto las sentencias condenatorias por delito a 583, to-
das ellas se dictan en conformidad con el imputado, que 
se acogerá a una reducción de condena consistente en la 
tercera parte de la solicitada por la acusación.

Las resoluciones que fijan un sobreseimiento libre 
equivalen a un pronunciamiento definitivo, esto es a 

una sentencia absolutoria; el sobreseimiento provisio-
nal es un archivo que admite la posibilidad de reabrir 
el procedimiento, siendo la fórmula más utilizada por 
los juzgados.

El volumen de archivos es muy elevado, llegando a al-
canzar la suma de 1.529 procedimientos. En 574 su-
puestos, la mujer renuncia a continuar con el proceso 
penal, lo que aunque no es posible legalmente, se al-
canza por medio de la dispensa a no declarar contra 
el cónyuge o pareja que establece la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, y en la mayoría de las ocasiones ori-
gina una falta de prueba que conduce al archivo del 
procedimiento.
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renuncIas al procedImIento

albacete 113

ciudad real 113

cuenca 43

guadalajara 155

toledo 150

Castilla-La Mancha 574

renuncIas al procedImIento 

renuncIas 2007 renuncIas 2008

nº renuncias
% sobre 

denuncias
nº renuncias

% sobre 
denuncias

albacete 106 12,54% 113 14,51%

ciudad real 71 8,02% 113 11,12%

cuenca 32 9,33% 43 10,83%

guadalajara 137 22,95% 155 8,92%

toledo 208 17,12% 150 11,88%

Castilla-La Mancha 554 14,26% 574 11,05%

*No se dispone de datos en años anteriores

Las mujeres  víctimas de violencia de género en un por-
centaje elevado retiran las denuncias, en unos casos 
porque vuelven con el agresor, en otros porque van a 
seguir manteniendo una relación pues tienen hijos en 
común, o mantienen dependencia económica, o por 
otras circunstancias. 

Los profesionales del derecho, abogados/as de la víc-
tima y Ministerio Fiscal, en ocasiones reprochan esta 
actitud a la víctima, no siendo comprensibles con la 
situación por la que atraviesa la misma. A las muje-
res que retiran la denuncia se les deben ofrecer los 

recursos existentes a su alcance, donde puedan ayu-
darla a  largo plazo a salir de la situación en la que se 
encuentra, pues en muchos casos no es consciente del 
riesgo que corre. 

Según los datos disponibles del año 2007 al año 2008 ha 
disminuido considerablemente el número de renuncias 
en Castilla-La Mancha, lo cual es un dato muy positivo, 
porque pone en evidencia que las mujeres han tenido 
una mayor concienciación de la gravedad de las agresio-
nes sufridas y denota una mayor confianza en el funcio-
namiento de la administración de justicia.   
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formas de fInalIzacIón de los procedImIentos 

organo judIcIal sentencIas

absolutorIas condenatorIas

castilla-  
la mancha

estatal
castilla-  

la mancha
estatal

juzgado violencia sobre la mujer 117 4.135 721 15.691

juzgados de lo penal 548 14.224 687 15.197

audiencias provinciales 63 8 290

Total 665 18422 1416 31178

organo judIcIal sobreseImIentos

lIbre provIsIonal

castilla-  
la mancha

estatal
castilla-  

la mancha
estatal 

juzgado violencia sobre la mujer 41 3620 1.529 41.069

juzgados de lo penal 1

audiencias provinciales

Total 41 3.620 1.530 41.069
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castIlla-la mancha

sentencias 
condenatorias

1.416 38,77%

sentencias 
absolutorias

665 18,21%

sobreseimientos 1.571 43,02%

Total 3.652 100,00%

españa

sentencias 
condenatorias

31.178 33,07%

sentencias 
absolutorias

18.422 19,54%

sobreseimientos 44.689 47,40%

Total 94.289 100,00%

  sentencias condenatorias   sentencias absolutorias   sobreseimientos 

Se observa un porcentaje sensiblemente superior de 
Sentencias condenatorias en Castilla-La Mancha, 
38,77%, con respecto a la media estatal, 33,07%, en 
concreto existe una diferencia del 5,70%. Así mismo, 

en la región se producen menos archivos o sobresei-
mientos, 43,02%, cuando la  media estatal se encuen-
tra en el 47,40%, no obstante en ambos casos es una 
cifra muy elevada.
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castIlla-la mancha             % *

Denuncias 
recibidas                         

5.193 -

procedimientos 
iniciados

7.607 -

órdenes de 
protección 
adoptadas

1.537 29,60%

sentencias 
condenatorias

1.416 27,27%

sentencias 
absolutorias

665 12,81%

sobresei mientos 1.571 30,25%

españa                                       % *

Denuncias 
recibidas                         

142.125

procedimientos 
iniciados

211.916

órdenes de 
protección 
adoptadas

30.405 21,39%

sentencias 
condenatorias

31.178 21,94%

sentencias 
absolutorias

18.422 12,96%

sobresei mientos 44.689 31,44%

Si se pone en relación el  número de sentencias conde-
natorias con el número de denuncias interpuestas, se 
observa que en Castilla-La Mancha el número de reso-
luciones es superior a la media nacional en un 5,33%,  

así mismo se advierte que las órdenes de protección 
adoptadas, en relación con las denuncias interpuestas, 
es en la comunidad castellano manchega muy superior 
a la media estatal, en concreto en un 8,20%.

* Porcentaje sobre  denuncias

7.1.

castIlla-la mancha españa

nº  % nº  % 

 sentencias    
    condenatorias

 sentencias  
    absolutorias

 1.416

 665

 68,04 

 31,96     

 31.178

 18.422

 62,86   

 37,14 

  

Total 2.081 100,00   49.600 100,00   

Se observa un porcentaje sensiblemente superior de 
sentencias condenatorias en Castilla-La Mancha, 

68,04%, con respecto a la media estatal, 62,86%, en 
concreto existe una diferencia del 5,19%.
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IncumplImIento de las 
medIdas acordadas

IncumplImIento de las medIdas acordadas  
juzgados de vIolencIa sobre la mujer

quebrantamIento medIdas
quebrantamIento 

condena
naturaleza penal naturaleza civil

albacete 31 2 26

ciudad real 50 2 67

cuenca 17 0 4

guadalajara 0 0 1

toledo 18 0 46

Total 116 4 144

IncumplImIento de las medIdas acordadas  
juzgados de lo penal

quebrantamIento medIdas
quebrantamIento 

condena
naturaleza penal naturaleza civil

albacete 10 0 3

ciudad real 0 0 0

cuenca 0 0 0

guadalajara 4 0 1

toledo 1 0 10

Total 15 0 14

Los procedimientos tramitados por incumplimiento 
de medidas ascienden a un total de 293, el 46,08%, 
corresponde a incumplimiento de medidas cautela-
res o establecidas en la orden de protección y el resto 

53,92%, a incumplimiento de penas accesorias (aleja-
miento, prohibición de comunicación, etc.) impuestas 
en la sentencia condenatoria.

7.1.
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7.2.

en este apartado se exponen los datos anuales de 
los procedimientos penales seguidos por violencia 
de género, facilitados por la fiscalía del tribunal 
superior de justicia de  castilla-la mancha y las 
fiscalías provinciales.

En la Fiscalía General del Estado se designa un Fis-
cal contra la violencia sobre la mujer, con categoría de 
Fiscal de Sala, así mismo en las Fiscalías Provinciales  
existe una Sección contra la violencia sobre la mujer, 
que coordina o en su caso asume directamente la in-
tervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos 
penales y civiles cuya competencia esté atribuida a los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

Datos procedentes de la Fiscalía

El Fiscal interviene en los procedimientos penales 
por hechos constitutivos de delitos o faltas cuando la 
competencia se atribuye a los Juzgados de Violencia de 
sobre la Mujer, además de intervenir en los procesos 
civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen 
sobre guarda y custodia de los hijos menores en los 
que se aleguen malos tratos al cónyuge o a los hijos. 
El Ministerio Fiscal tiene como función promover la 
acción de la justicia en  defensa de la legalidad,  de los 
derechos de la ciudadanía y del interés público tute-
lado por la Ley.  En muchos procedimientos el Fiscal 
es el único que ejerce la  acusación, pues la víctima no 
se persona  como acusación particular, en estos casos  
sus derechos se verán garantizados en función de la 
actuación del Ministerio Fiscal, por lo que resulta nece-
sario su contacto personal con la víctima para constatar 
si existe algún medio o diligencia de prueba que deba 
practicarse, así como para obtener información directa 
que sea necesaria para la instrucción del proceso y la 
preparación del juicio oral.
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procedImIentos penales Incoados

tIpos de proceso albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo Total

diligencias urgentes-
juicios rápidos

316 456 118 406 502 1.798

diligencias previas-
 procedimiento 
abreviado

417 221 195 1.550 740 3.123

sumarios 1 2 - 1 2 6

jurado - 1 - 1 - 2

juicios de faltas
Ordinarios 33 
Inmediatos  2

11
Ordinarios  4 
Inmediatos  4

46 63 163

Total incoados 769 691 321 2.004 1.307 5.092

procedImIentos Incoados

7.2.
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procedImIentos penales Incoados

delItos albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo Total

asesinato consumado

asesinato Intentado 2 2 4

homicidio consumado 2 2 4

homicidio Intentado

lesiones 7 31 1 132 270 441

maltrato  art. 153.1 c.p. 500 210 768 397 1875

maltrato habitual 173.2 c.p. 4 15 600 148 767

detención ilegal.

amenazas 171.4 108 8 42 209 367

coacciones 172.2 13 1 5 26 45

contra la Integridad moral 
173.1 c.p.

2 40 42

violación

abusos sexuales 1 1

otra agresión sexual 24 24

allanamiento de morada 1 1

quebrantamiento de medida 
cautelar

100 11 93 204

quebrantamiento de condena 10 79 89

Impago de pensiones 118 118

Total Delito 736* 40* 296* 1.686* 1.224 3.982

tIpo de delItos

* Probablemente se han utilizado distintos parámetros para la recogida de datos por las Fiscalías provinciales.

7.2.
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calIfIcacIón por el fIscal

delItos albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo Total

asesinato consumado  3   3

asesinato Intentado  1 3 3 7

homicidio consumado     2 2

homicidio Intentado     

lesiones 18 13 1 11 218 261

maltrato  art. 153.1 c.p. 222 331 50 168 263 1.034

maltrato habitual 173.2 c.p. 23 11 4 12 101 151

detención ilegal.    1 1

amenazas 171.4 133 136 15 15 170 469

coacciones 172.2 16 10 3 1 19 49

contra la Integridad moral 
173.1 c.p.

    

violación     

abusos sexuales     

otra agresión sexual 2    2

allanamiento de morada 2    2

quebrantamiento de medida 
cautelar

47 35 10 3 68 163

quebrantamiento de condena 57 6 37 100

Impago de pensiones    

Total Delito 463* 597* 92* 214* 878 2.244

Los datos de procedimientos incoados por los distintos 
tipos de delitos son muy dispares, no apareciendo en 
algunas provincias ningún procedimiento por maltra-

to, y en otros aparecen unas cifras muy elevadas lo que 
puede deberse a diferentes criterios en la recogida de 
la información.

7.2.
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Cuando la víctima no se persona en las actuaciones con 
abogado/a que defienda sus intereses, es el Fiscal el úni-
co que tiene la facultad de mantener la acusación, si el 
Fiscal no considera que existan indicios de la existencia 
de un delito, no calificara los hechos en ese sentido y, al 
no existir acusación, se archivara el procedimiento.

La calificación como delito de maltrato habitual tiene 
un carácter residual en todas las provincias, salvo la 

Fiscalía de Toledo, que mantiene la calificación de mal-
trato habitual en 101 procedimientos.

También destaca la provincia de  Guadalajara como 
la que presenta un mayor número de procedimien-
tos incoados por delito, en concreto 1.686, según los 
datos facilitados por la Fiscalía, sin embargo apa-
recen calificados como delito de amenazas solo 15 
procedimientos. 

sentencIas

delItos albacete ciudad real cuenca guadalajara

cond. abs. conf. cond. abs. conf. cond. abs. conf. cond. abs. conf.

asesinato  
consumado
asesinato  
Intentado 1 2 6 1 2 6

homicidio  
consumado
homicidio  
Intentado 1

lesiones 9 2 4 2 1 3 1 1 3 2 4

maltrato   
art. 153.1 c.p. 133 112 57 75 84 103 18 47 21 30 20 71

maltrato habitual  
173.2 c.p. 8 21 6 4 7 3 2 2 1 2 2 6

detención ilegal 1 1

amenazas 171.4 39 60 23 26 32 35 19 21 9 7 3 6

coacciones 172.2 2 3 1 1 4 1 1 1

contra la Integridad 
moral 173.1 c.p.

violación

abusos sexuales 1

otra agresión  
sexual 1 1 1 1

allanamiento  
de morada 1 1

quebrantamiento  
de medida cautelar 16 14 8 3 5 3 3 7 3 1 1 1

quebrantamiento  
de condena 9 8 8 3 3

Impago de  
pensiones

Total 210 214 99 121 142 157 46 83 41 46 32 94

* Cond. condenatoria; Abs. absolutorias; Conf. de conformidad
No se dispone de los datos de los procedimientos en la provincia de Toledo

7.2.
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sentencIas

faltas albacete ciudad real cuenca guadalajara

cond. abs. conf. cond. abs. conf. cond. abs. conf. cond. abs. conf.

lesiones 12 5 2          

maltrato 3 5 4          

amenazas 8 9 4          

vejación injusta  
art. 620.2

 6  2  5 2 2  19 5  

coacciones             

Injurias 24 36 12          

Total 47 61 22 2  5 2 2  19 5  

juIcIos de faltas

Incoadas calIfIcadas

albacete ciudad real cuenca guadalajara albacete

lesiones 3    8

maltrato 14    3

amenazas 2    18

vejación injusta  
art. 620.2

4 11 3 46 2

coacciones 2     

Injurias 8    56

Total 33 11 3 46 87

* No se dispone de  datos de los procedimientos en la provincia de Toledo y solamente Albacete facilita 
datos en relación con las calificaciones. 

* Cond. condenatoria; Abs. absolutorias; Conf. de conformidad
No se dispone de los datos de los procedimientos en la provincia de Toledo
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relacIón de la víctIma con el agresor

albacete ciudad real cuenca guadalajara toledo

cónyuge 211 343 110 82 461

ex cónyuge 71 56 24 19 183

pareja de hecho 280 369 101 80 191

ex pareja de hecho 207 126 61 42 97

novios    15 36

otros  4  57

Total 769 898 296 295 968

relación de 
afectividad

2279 70,64%

ex relación de 
afectividad

886 27,46%

otros 61 1,89%

Total 3226 100,00%

  relación de afectividad 

  ex relación de afectividad 

  otros

El porcentaje es similar en los datos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

7.2.
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la retIrada de la denuncIa 

no se ofrecen datos por  todas las fiscalías sobre 
retirada de la denuncia por la víctima, aunque de 
los datos del consejo general del poder judicial 
se desprende que el 11,05% de las mujeres que 
formulan denuncia, posteriormente la retiran. 
desde la fiscalía, se pone de relieve el hecho de 
que cuando la víctima se acoge a su derecho a 
no declarar, provoca que no se cuente con una 
prueba de gran importancia a la hora de acreditar 
la comisión del delito, como es precisamente esa 
declaración de la víctima. esto no significa que 
finalmente la sentencia sea absolutoria,  ni que 
desde el punto de vista de la fiscalía deba reti-
rarse la acusación. la retirada solo se efectuará 
cuando exista un absoluto vació probatorio1.   

Por tanto, la falta de declaración de la víctima en el 
acto de juicio oral no debe conllevar la retirada de la 
denuncia, ya que se pueden utilizar como medios pro-
batorios la denuncia y en ocasiones las declaraciones 
de los policía o guardias civiles, como testigos de refe-
rencia, que acudieron en su día al requerimiento de la 
víctima y escucharon lo que la misma relató. Asimis-
mo, se puede disponer del interrogatorio del acusado, 
que puede ser esclarecedor en relación con los hechos 
y, en su caso, con los partes de lesiones y la pericial 
del facultativo que atendió a la víctima. Todas estas 
pruebas pueden ser más que suficientes, no sólo para 
mantener la acusación, sino también para recurrir la 
sentencia2.

Con estas manifestaciones la Fiscalía, recuerda que 
estamos ante una conducta delictiva perseguible de 
oficio y por tanto se debe actuar con la misma contun-
dencia que ante cualquier otro delito, manteniendo la 
acusación.

Desde la Fiscalía se pone de manifiesto que cuando la 
víctima retira la denuncia obliga al Ministerio Fiscal a 
proponer una serie de pruebas, que de otro modo no 
se propondrían, en previsión de que pueda acogerse al 
derecho de no declarar. Por otra parte, evidencian el 
distinto criterio que mantienen los Juzgados de lo Pe-
nal en relación con los testimonios de referencia, que 

1 Nota de Servicio 
2/2008 que se refiere a 
la aplicación del art. 416 
de Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, datos Memoria 
Fiscalía Tribunal Superior 
de Justicia.

en unos casos tienen validez como prueba de cargo y 
en otros no, provocando cuanto esto ocurre que ten-
gan que interponer recursos contra las sentencias. 

Pese a los esfuerzos y recomendaciones efectuados por 
la Fiscalía, de los datos del Consejo, se desprende la 
existencia de un número elevado de renuncias al pro-
cedimiento por parte de las víctimas en los Juzgados 
de violencia sobre la mujer, en concreto 574, desisti-
mientos que en muchos casos conllevan el archivo del 
procedimiento. 

las sentencIas del trIbunal 
constItucIonal 

el tribunal constitucional se ha pronunciado en 
varias sentencias durante el año 2008 y 2009 so-
bre la constitucionalidad de diversas cuestiones 
planteadas a determinados artículos del código 
penal modificados por la ley orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, en síntesis 
se plantea si se cumple el principio de igualdad re-
gulado en el artículo 14 de la constitución cuan-
do existe un  tratamiento punitivo diferente de 
la misma conducta criminal  en función del sexo 
de los sujetos activo, el que acomete la acción,  y 
pasivo, sobre el que se comete la acción delictiva, 
imponiéndose penas diferentes en función de ello. 
en concreto cuando la agresión se efectúa por un 
varón y va dirigida a  una mujer que haya sido su 
pareja o expareja.

El Tribunal Constitucional se pronuncia en el sentido 
de que "no constituye el del sexo de los sujetos activo y 
pasivo un factor exclusivo o determinante de los trata-
mientos diferenciados ... La diferenciación normativa 
la sustenta el legislador en su voluntad de sancionar 
más unas agresiones que entiende que son más graves 
y más reprochables socialmente a partir del contexto 
relacional en el que se producen y a partir también de 
que tales conductas no son otra cosa ... que el trasunto 
de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de 
pareja de gravísimas consecuencias para quien de un 
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modo constitucionalmente intolerable ostenta una 
posición subordinada".2 

el tribunal constitucional considera que el dis-
tinto tratamiento penal se justifica, no porque la 
mujer sea especialmente vulnerable, sino porque 
la conducta del maltratador es más reprobable, 
dada la situación de superioridad y dominación 
que refleja.

Desde la Fiscalía se llama la atención sobre el proble-
ma derivado de las cuestiones de inconstitucionalidad 
planteadas por algunos Juzgados, en relación con los 
artículos 153.1 y 171.4 del Código Penal, que suponía 
un trato distinto siguen planteándolas tras la Sentencia 
del Constitucional, existiendo un  trato distinto a los 
acusados por la circunstancia azarosa de la atribución 
del enjuiciamiento a uno u otro órgano jurisdiccional. 
Destaca la Fiscalía el hecho de que se han podido  pro-
ducir situaciones de agravio a las víctimas, dependien-

do de si el titular de los juzgados que llevan los asuntos 
enjuiciados,  planteara o no, en su día,  cuestiones de 
inconstitucionalidad. 

Esta situación ha cambiado significativamente, además 
de por otras circunstancias, desde la resolución por el 
Tribunal Constitucional de la cuestión de inconstitu-
cionalidad planteada en cuanto al artículo 153.1 CP, en 
sentencia de 14 de Mayo de 2008, declarando consti-
tucional el precepto, lo que, además de impedir como 
es lógico el planteamiento de nuevas cuestiones por el 
mismo precepto, ha permitido que se  dicten sentencias 
suspendidas en todos aquellos asuntos paralizados. 
Esto ha obligado a la Fiscalía, ante el aluvión de las 
mismas, a hacer un esfuerzo respecto de la labor de es-
tudio de las referidas resoluciones, en orden a formular 
eventuales recursos.

 El pronunciamiento del Tribunal Constitucional hace 
esperar que sobre criterios subjetivos de los operadores 
jurídicos, se aplique la legalidad, lo que redundará en la 
efectividad de la tutela judicial de las mujeres.

2 Sentencias 59/2008 de 
14 de Mayo,  45/2009 

de 19 de Febrero y 
127/09 de 26 de Mayo 

todas ellas del Tribunal 
Constitucional.
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7.3.1 servIcIo de guardIa 
para la asIstencIa jurídIca 
a mujeres víctImas de 
vIolencIa de género

este servicio, que comienza a prestarse a finales 
del 2004, proporciona asistencia letrada especia-
lizada y de carácter integral a las mujeres víctimas 
de violencia de género durante los días festivos 
y fines de semana. dicha asistencia consiste en 
el asesoramiento previo a la interposición de la 
denuncia, el acompañamiento en su presentación, 
la ayuda para cumplimentar la solicitud de or-
den de protección, así como su defensa legal en 
los actos procesales posteriores que se efectúen 
ante el juzgado: comparecencia para resolver la 
solicitud de orden de protección, con petición 
de medidas penales y civiles; comparecencia para 
decidir sobre la situación personal –libertad o 
prisión provisional- del denunciado, en su caso; 
juicio rápido, etc.

Cada guardia se presta por seis abogadas, que están dis-
ponibles en horario de 9,00 horas a 21’00 horas y dan 
cobertura a toda la comunidad de Castilla-La Mancha. 

Asistencia jurídico-procesal  
a las víctimas

guardIas-asIstencIa 
letrada 

6 abogadas

82 procedimientos

Este programa se lleva a cabo mediante un convenio 
con la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Ante una situación de violencia de género, los/las profe-
sionales de las Fuerzas del Orden Público, de los Juzga-
dos o de los Centros de Salud, contactan con el Servicio 
de Atención Permanente 900 100 114, que verifica la 
necesidad de asistencia letrada y gestiona la asignación 
de abogada del Servicio de guardia, quien se desplazará 
al lugar donde se encuentre la víctima. También es po-
sible que ella personalmente realice esta demanda.

El programa atiende a las mujeres que sufren una agresión 
los días festivos y fines de semana en que los Centros de 
la Mujer permanecen cerrados, en este sentido, garantiza 
el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las mujeres 
víctimas de violencia de género los 365 días del año. 
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número de procedImIentos derIvados de la atencIón a mujeres 
realIzada por el servIcIo de guardIa

2006 2007 2008

nº % nº % nº %

ciudad real 7 21,87 2 4,55 6 7,32

guadalajara 5 15,62 4 9,09 5 6,10

toledo 6 18,75 10 22,73 20 24,39

cuenca 2 6,25 26 59,09 39 47,56

albacete 12 37,49 2 4,57 12 14,63

Total 32 100,00 44 100,00 82 100,00

7.3.2 asIstencIa jurídIco-
procesal a las víctImas

la ley 5/2001 de prevención de los malos tratos 
y protección de las mujeres maltratadas prevé 
en su artículo 15 que se ofrecerá asistencia jurí-
dica gratuita a todas las mujeres que hayan sido 
víctimas de violencia doméstica. en este aspecto 
castilla-la mancha no sólo ha sido pionera, sino 
que es la única comunidad que confiere una ver-

dadera protección integral, al otorgar este dere-
cho con carácter universal para todas las mujeres 
víctimas de violencia de género, con independen-
cia de su situación económica.

 

Frente a esta situación, el Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita, de aplicación estatal, recoge la posi-
bilidad de asistencia jurídica inmediata a las víctimas 
de violencia de género pero exige que posteriormente se 
solicite el beneficio de justicia gratuita, siendo necesa-
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rio acreditar la carencia de recursos. En caso de que no 
se presente la solicitud o la misma sea desestimada, los/
las profesionales que hayan asumido la representación 
y defensa podrán requerir a la víctima para que abone 
sus honorarios.  

Para estas mujeres que se encuentran en una situación 
límite, es disuasorio el hecho de que exista la posibi-
lidad de que no les sea concedida la asistencia jurídica 
gratuita y tengan que abonar, finalmente los honorarios 
de defensa y procuraduría, además de hacerlas sentir 
doblemente víctimas al tener que pagar cuando ellas 
son las que han sufrido la agresión.   

Castilla-La Mancha ha demostrado a lo largo de estos 
años que es posible hacer realidad el derecho a la asis-
tencia jurídico procesal a las víctimas de violencia de 
género, con carácter generalizado y sin necesidad de 
cargar a las mujeres con la obligación de acreditar la 
insuficiencia de recursos. 

La prestación del servicio de asistencia jurídico procesal 
gratuita a las víctimas de violencia de género se realiza 
mediante un convenio con la Asociación de Mujeres 
Juristas Themis y se lleva a cabo por abogadas espe-
cialistas en materia de género, las cuales  asisten a la 
víctima e hijos e hijas efectuando un acompañamiento 
jurídico procesal a lo largo de todo el procedimiento, 
incluso aún después de dictarse Sentencia, cuando se 
recurre la misma y en fase de ejecución.  

El objetivo fundamental del Gobierno Regional al pro-
mover  la asistencia jurídica gratuita y especializada es 
facilitar el cese inmediato de la situación de violencia 
que está viviendo la mujer maltratada. Este programa, 
además, tiene los siguientes propósitos:   

   Proporcionar a la víctima, en todo momento, conoci-
miento del estado en que se halla su proceso judicial.

   Dar el impulso procesal,  en la práctica,  de las prue-
bas imprescindibles para que se optimicen y presenten 
todas aquellas que permitan acreditar la situación de 
violencia y la gravedad de la misma en cada caso, inclu-
yendo la violencia psicológica.

asIstencIa jurídIca 
procesal

1.045 mujeres asistidas

372 medidas de protección

260 sentencias condenatorias

Las denuncias interpuestas por violencia de género en 
Castilla-La Mancha durante el año 2008, según consta 
en los datos disponibles del Consejo General del Poder 
Judicial,  ascienden a 5.193. Así mismo, el número de 
procedimientos que se tramitaron  desde el programa 
de asistencia jurídico procesal de las mujeres víctimas 
de violencia de género asciende a 1.045, lo que supone 
que al menos el 20% de las mujeres que interponen 
denuncia en Castilla-La Mancha se personan en los 
procedimientos como acusación particular a través del 
Programa de asistencia jurídico-procesal regional.

   Preparar a la mujer en sus declaraciones a lo largo 
del o los procedimientos, con las menores molestias 
posibles.

   Asistir y proponer  pruebas, en la vista judicial para 
el otorgamiento de la Orden de Protección, con las me-
didas de protección penales (alejamiento, prohibición 
de comunicación, retirada de armas y otras), civiles 
(separación provisional, guarda y custodia, estableci-
miento de pensiones, régimen de visitas restringido o 
no y otras) y sociales derivadas de las Leyes 5/2001 de 
Castilla-La Mancha y Orgánica 1/2004 de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

   Complementariamente a la asistencia penal, conse-
guir el reconocimiento del derecho a la guarda y custo-
dia de los hijos e hijas, alimentos y uso de la vivienda 
familiar, a través de la tramitación de los procesos ci-
viles de medidas provisionales. 
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evolucIón anual del número de mujeres atendIdas en el programa 
de asIstencIa jurídIco-procesal en castIlla-la mancha 

2001 2005 2006 2007 2008

mujeres atendidas 423 804 944 799 1.045

  2001 2005 2006 2007 2008

Cabe apreciar que durante el año 2008 se ha producido 
un incremento en el número de mujeres que  son aten-
didas desde el programa de asistencia jurídico procesal 
gratuita.
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entIdad que derIva el asunto
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evolucIón temporal - entIdad que derIva el asunto

% 2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008

centro de la mujer 85,76 86,32 88,03 86,11 85,14

centro de urgencia 1,46 6,84 4,87 4,13 2,88

Instituto de la mujer. servicios 
centrales y delegaciones  
provinciales

8,74 0,25 0,85 0,63 0,86

casa de acogida 0,32 0,62 1,06 1,00 0,86

ayuntamiento 0,65 0,87 0,42 1,38 1,05

servicios sociales --- 0,25 0,42 0,38 0,10

equipo coordinación de la policía --- 0,75 0,11 0,50 0,29

cruz roja 3,07 0,25 0,00 0,00 0,00

servicio de guardias --- 3,36 4,24 5,51 7,86

no consta --- 0,50 0 0,38 0,96

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Los Centros de la Mujer son los que  fundamental-
mente derivan al Programa de asistencia jurídico pro-
cesal, sin existir apenas modificaciones a  lo largo de 
los años.  Consolidándose, por tanto,  como centros 
de información y derivación  de recursos; así mismo 

efectúan  tareas de información y comunicación con 
la víctima y de coordinación con la letrada designada 
que  son muy importantes para que la mujer se sienta 
protegida y apoyada en todo momento.
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tIpologIa de la vIolencIa

malos tratos (respuesta múltiple)                                                  %

total físIcos 67,87

leves 31,89

graves 35,98

habituales 32,13

total psIcológIcos 56,91

leves 15,38

graves 41,52

habituales 43,09

físIcos y psIcológIcos leves 26

    parte de lesIones (%)

   

  62,79 % con asistencia hospitalaria   37,21 % sin asistencia hospitalaria
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Los datos anteriores reflejan la diversidad del tipo de 
agresiones que concurren, lo que denota que la violen-
cia que sufren las víctimas no es un episodio aislado, 
sino que obedece a un comportamiento  en el que el 
agresor impone su criterio con múltiples medios, to-
dos ellos violentos.  

A ello se añade que normalmente las mujeres tardan 
años en interponer una denuncia, en la que refieren la 
situación de violencia sufrida durante la convivencia. 

De los 1.045 procedimientos tramitados en 2008 a tra-
vés del Programa de asistencia jurídico procesal, en 292 
casos se han producido lesiones,  de los cuales 162 han 
requerido asistencia hospitalaria, es decir, un 62,79% 
del total de las lesiones. 

otras agresIones (respuesta múltiple)

%

amenazas 55,22

amenazas de muerte o 
con arma

26,12

Insultos 49,76

coacciones 27,37

vejaciones 32,25

allanamiento de morada 1,34

abusos sexuales 2,11
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evolucIón temporal - malos tratos (respuesta múltiple)           

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

total físIcos 73,79 82,41 71,8 88,85 67,87

leves 41,45 68,5 49,24 62,57 31,89

graves 14,69 13,91 22,56 26,28 35,98

habituales 43,86 19,16 28,2 11,15 32,13

total psIcológIcos 95,47 54,84 59,46 57,82 56,91

leves 14,24 31,25 31,45 19,94 15,38

graves 22,2 23,6 23,75 37,88 41,52

habituales 63,56 45,16 45,45 42,18 43,09

físIcos y psIcológIcos leves --- 39,34 34,21 33,42 26

evolucIón temporal - parte de lesIones

2008 % 52,94 47,06

2007 % 48,48 51,52

2006 % 51,83 48,17

2005 % 61,36 38,64

2002 % 62,79 37,21

  con asistencia hospitalaria   sin asistencia hospitalaria

Cabe mencionar el incremento del número de casos que 
han necesitado de asistencia hospitalaria con respecto 

al año anterior, así como el aumento  de los casos de 
lesiones graves, tanto psicológicas como físicas.
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evolucIón temporal - otras agresIones  (respuesta múltiple)           

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

amenazas 57,28 82,09 75,53 60,95 55,22

amenazas de muerte o con arma 43,37 24,5 46,4 37,3 26,12

Insultos 71,36 85,07 79,24 68,59 49,76

coacciones 33,17 27,86 38,77 30,79 27,37

vejaciones 33,17 22,76 32,1 28,54 32,25

allanamiento de morada 2,91 1,24 1,8 2 1,34

abusos sexuales 5,99 1,87 7,2 4,01 2,11

cIrcunstancIas que 
concurren en la agresIón

cIrcunstancIas que concurren (%)

al ejercitar el régimen  
de visitas

7,56

alcoholismo 9

celos 9,57

discusión familiar 37,03

drogadicción 4,02

ninguna 14,26

otras 15,89

no consta 2,68
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evolucIón temporal - cIrcunstancIas que concurren 

2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

al ejercitar el régimen de visitas 3,36 5,93 4,51 7,56

alcoholismo 8,83 21,08 19,4 9

celos 2,86 11,23 13,14 9,57

discusión familiar 30,1 39,41 31,41 37,03

drogadicción 1 3,5 7,01 4,02

ninguna 35,95 3,81 9,01 14,26

otras 0,37 8,9 13,52 15,89

no consta 17,54 6,14 2 2,68

Total 100 100 100 100

El gráfico refleja las causas que narran las mujeres en 
las denuncias como desencadenantes de la agresión. Un 
37,03 %  de las víctimas relata que existe una  discu-
sión  previa a la agresión. Esta circunstancia está ligada 

a que el agresor considera que su criterio debe primar 
frente al de su pareja o ex pareja, por el mero hecho de 
ser mujer, pasando de la discusión a la agresión, ya sea 
verbal o física, para imponerse.

La “discusión familiar” algunas veces opera en contra 
de la víctima, cuando consta que quien inició la discu-
sión familiar fue la mujer. En estos casos, y por primera 
vez en el año 2006, algunos juzgados y tribunales han 
condenado a denunciante y denunciado al considerar 
que se daba una “riña mutuamente aceptada”, sin te-
ner en cuenta el salto cualitativo que supone el paso 
de discusión a agresión. En otros casos han procedido 
a absolver, o en su caso atenuar la pena, al autor de los 
actos violentos.  

Como se recoge en la tabla superior, el “alcoholismo”, 
comparándolo con el año anterior, se ha reducido como 
causa presente en las situaciones de violencia pasando 
de un 19,40 % a un 9%. Esta circunstancia debe ser 
destacada ya que puede ser reflejo de que se avanza en 

la erradicación de falsos mitos que atribuyen el origen 
de la violencia de género a causas exógenas. 

Es importante resaltar, por una parte el hecho de que la 
agresión se produce en ocasiones durante el régimen de 
visitas, momento que es aprovechado por el agresor para 
seguir manteniendo la situación de maltrato y acoso ha-
cia la mujer, siendo, además los hijos/as víctimas de esa 
situación.  Por otra parte cabe destacar el número de que-
brantamientos de medidas de protección, mas concreta-
mente el alejamiento, que alcanza la cifra de 67 casos, 
en los que el agresor vulnera la medida cautelar fijada 
en resolución judicial, acosando a su víctima, mediante 
amenazas telefónicas, no respetando la distancia míni-
ma de acercamiento, comunicándose mediante correo 
electrónico, carta, fax, mensaje de texto telefónico etc. 
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perfIl de las víctImas

edad

2008 %

menores de 18 años 2,49

de 18 a 25 15,69

de 26 a 34 28,71

de 35 a 40 17,70

de 41 a 49 13,88

de 50 a 65 6,99

más 66 1,91

no consta 12,63

Total 100,00

evolucIón temporal - edad

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

menores de 18 años --- 1,00 0,95 0,75 2,49

de 18 a 25 15,93 17,79 15,57 17,52 15,69

de 26 a 34 36,42 30,97 30,08 32,17 28,71

de 35 a 40 18,86 20,27 21,08 16,52 17,70

de 41 a 49 16,91 13,93 16,21 14,27 13,88

de 50 a 65 8,13 6,34 9,00 8,51 6,99

más 66 2,93 2,11 1,59 1,75 1,91

no consta 0,81 7,46 5,51 8,51 12,63

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

perfIl de las mujeres 
atendIdas en el programa

sexo Mujer 

edad media 26 a 34 años

estado civil Casada 

descendientes
1, de edad comprendida entre 
los 7 y 12 años. 

7.3.



259PROCEDIMIENTOS JUDICIALES SEGUIDOS POR VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA, SExUAL Y POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FIJADAS EN SENTENCIA

evolucIón-edad

menores 
de 18 años

de 18 a 25 de 26 a 34 de 35 a 40 de 41 a 49 de 50 a 65 más 66

Se observa un ligero descenso paulatino en las eda-
des de las víctimas que denuncian malos tratos, cada 
vez las mujeres se animan a denunciar la situación a 
edades mas tempranas,  siendo menor el tiempo que 

transcurre desde que se inician los malos tratos hasta 
que se interpone la denuncia. El mayor porcentaje de 
las mujeres atendidas en el Programa tiene entre 26 
y 34 años.

7.3.
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estado cIvIl 

estado cIvIl

2008 %

casada 31

divorciada 8,9

pareja de hecho 9,95

en trámites de separación 7,37

separada 12,63

soltera 22,58

viuda 0,38

no consta 7,18

Total 100

evolucIón temporal - estado cIvIl

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

casada 44,07 35,95 36,55 31,91 31

divorciada 3,25 3,73 4,66 5,63 8,9

pareja de hecho --- 1,37 7,63 10,51 9,95

en trámites de separación 10,89 6,72 12,08 10,01 7,37

separada 14,63 17,16 14,19 13,27 12,63

soltera 25,53 31,59 23,41 24,78 22,58

viuda 1,63 0,25 0,11 0,75 0,38

no consta --- 3,23 1,38 3,13 7,18

Total 100 100 100 100 100
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En el último año  aumenta el número de mujeres di-
vorciadas, lo que es acorde con la situación actual en la 
que en la mayoría de las rupturas conyugales se opta 

directamente por el divorcio sin tramitar previamente 
la separación matrimonial, lo que anteriormente era 
necesario por exigencia legal. 

evolucIón temporal - estado cIvIl

2002 2005 2006 2007 2008

  casada   divorciada   pareja de hecho 

  en trámites de separación   separada   soltera 

  viuda
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hIjos/as a cargo

 57,42 %  SI  2,39 %  NO  40,19 %  No consta

   mujeres con hIjos/as a cargo

nº hIjos/as a cargo (%)

  ó +
no tiene o 

n/c

26,70 19,90 7,56 2,78 0,29 0,19 42,58

evolucIón mujeres con hIjos/as a cargo

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

sí 74,11 61,82 72,46 65,21 57,42

no 25,89 38,18 26,69 32,92 2,39

no consta --- --- 0,85 1,88 40,19

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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evolucIón nº hIjos/as a cargo

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

32,31 29,35 31,25 28,79 26,70

36,46 24,88 27,12 27,03 19,90

12,88 4,73 10,59 7,01 7,56

3,49 1,87 2,54 1,75 2,78

1,31 0,62 1,17 0,63 0,29

  ó + 1,09 0,25 0,21 0,00 0,19

no tiene o n/c --- 38,43 27,12 34,79 42,58

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

La mayoría de mujeres que denuncian tienen uno o dos 
hijos a su cargo, observándose un descenso paulatino 
del número de hijos, manteniéndose la edad de los me-
nores entre 7 y 12 años.
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sItuacIón laboral

sItuacIón laboral (%)

  trabaja 39,21

  prestación/subsidio 4,41

  no trabaja por cuenta ajena ni tiene 
ingresos propios. trabaja en su casa

42,67

  no consta 13,71

evolucIón sItuacIón laboral

% 2002 % 2005 % 2006 %2 007 % 2008

trabaja 23,9 35,82 43,96 40,43 39,21

prestación/subsidio 6,31 2,49 2,65 5,51 4,41

no trabaja por cuenta ajena ni tiene 
ingresos propios. trabaja en su casa

69,79 53,36 42,58 39,42 42,67

no consta --- 8,33 10,81 14,64 13,71

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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evolucIón - detalle de la sItuacIón laboral 

2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

ama de casa 3,61 20,97 4,88 4,41

en paro 48,26 21,08 34,92 36,34

empleada 35,57 42,27 39,67 39,02

estudiante 1,49 0,53 2,38 3,55

jubilada 1,00 1,59 0,38 2,49

pensionista 1,49 1,06 2,38 0,29

trabajadora por cuenta propia 0,25 1,69 0,75 0,19

no consta 8,33 10,81 14,64 13,71

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Destaca que la mitad de las  mujeres no tienen ingresos 
propios, situación que condiciona a la hora de tomar la 
decisión de romper con la situación de violencia, por 
la dependencia económica respecto al agresor. 

Los ingresos medios mensuales de aquellas mujeres que 
trabajan ascienden a 754,56 Euros y en los casos en que 
la mujer percibe una prestación o subsidio, la media de 
ésta es de 659, 32 Euros. 
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relacIón de la víctIma 
con el agresor

relacIón de la víctIma con el agresor (%)

  relación afectiva 66,60

  ex relación afectiva 29,57

  otras 3,83

relacIón de la víctIma con el agresor (%)

matrimonio 32,63

pareja de hecho 21,82

divorciada / separada / ex conviviente 28,80

novio 12,15

ex novio 0,77

descendiente 0,86

progenitores y otros ascendientes 0,77

hermano 0,00

parentesco por afinidad y allegados a la persona violenta 1,82

otras* 0,38

Total 100,00

*En este apartado se incluyen las denuncias interpuestas contra varios agresores o personas  
con las que la víctima no tiene una relación directa.
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evolucIón relacIón de la víctIma con el agresor

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

matrimonio 53,07 33,83 47,67 46,06 32,63

pareja de hecho 22,98 24,75 24,05 21,90 21,82

divorciada / separada / ex conviviente 15,70 26,49 15,15 16,15 28,80

novio 1,62 6,84 6,04 12,14 12,15

ex novio 2,1 0,12 1,91 1,50 0,77

descendiente 1,46 0,62 0,21 0,50 0,86

progenitores y otros ascendientes 0,81 0,75 0,74 0,50 0,77

hermano 0,16 0,37 0,21 0,00 0,00

parentesco por afinidad y allegados a la 
persona violenta

1,94 1,00 0,42 0,88 1,82

otras 0,16 5,35 3,60 0,38 0,38

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Es en las relaciones de pareja en las que se produce un 
mayor número de actos violentos. También hay que 
reseñar el incremento producido en las mujeres divor-
ciadas, separadas y ex parejas, pasando del 16,15% al 
28,80%, dato relevante pues supone que a pesar de exis-
tir una ruptura de la pareja, el agresor no permite a la 

víctima desligarse e iniciar una nueva vida. Se man-
tiene un porcentaje elevado de malos tratos dentro de 
las relaciones de noviazgo, lo que hace ver la necesidad 
de incrementar las actuaciones preventivas entre los 
sectores más jóvenes de la sociedad para avanzar en la 
erradicación de la violencia de género.
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medIdas de proteccIón penales

La ley prevé la adopción de medidas cautelares con la fi-
nalidad de conseguir la protección inmediata e integral 
de las víctimas de violencia de género. La Ley Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género se remite a la orden de protección, 
que puede definirse como el estatuto de protección es-
pecífico para las víctimas de violencia doméstica. 

La orden de protección puede contener cualquiera de 
las medidas cautelares de naturaleza penal previstas 
en la legislación procesal criminal. Como medidas de 
esta naturaleza cabe citar la prohibición de residir en 

medIdas de proteccIón concedIdas 

  medidas cautelares 62 - 16,67 %

  ordenes de protección 310 - 83,33 %

Total 372 - 100 %

un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u 
otra entidad local, o Comunidad Autónoma; la prohi-
bición de acudir a determinados lugares, barrios, mu-
nicipios, provincias u otras entidades locales o Comu-
nidades Autónomas o de aproximarse o comunicarse, 
con la graduación que sea precisa, a determinadas 
personas. Además, la Ley Orgánica 1/2004  estable-
ce que en la orden de protección se pueden acordar las 
siguientes medidas: salida del domicilio, alejamiento o 
incomunicación; suspensión del derecho a la tenencia 
y porte de armas.7.3.
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  estimatorio 91,63 %  desestimatorio 8,37 %

pronuncIamIento judIcIal sobre las medIdas

Durante 2008 se han solicitado medidas de protección 
en 406 de los procedimientos incluidos en el progra-
ma de asistencia jurídico procesal, habiéndose con-
cedido en el 91,63 % de las ocasiones y denegándose 

en el 8,37%. Se constata, por tanto, que la asistencia 
jurídica especializada redunda en la efectividad del 
derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de 
violencia de género. 

evolucIón pronuncIamIento judIcIal sobre las medIdas

2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

Nº % Nº % Nº % Nº %

medidas cautelares 48 20,68 38 9,74 94 31,13 62 16,67

ordenes de protección 184 79,31 352 90,26 208 68,87 310 83,33

Total 232 100 390 100 302 100 372 100

La Orden de protección supone por una parte la adop-
ción de medidas para evitar un riesgo personal para 
la víctima (medidas penales) y por otra, la adopción 
de una serie de medidas dirigidas a atenuar con ca-

rácter inmediato, aunque provisional, la dependencia 
económica que la beneficiaria pudiera tener respecto a 
su agresor, y que en muchos supuestos motiva que per-
manezca sin denunciar el maltrato (medidas civiles).

* No existe ninguna pendiente de resolución

7.3.



INFORME DE LA LEY 5/2001 DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y DE PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS / 2008270

medIdas penales adoptadas

  prohibición de comunicación epistolar, 
telefónica, etc.

345

  prohibición de acercarse a más de 100 m. 315

  prohibición de acercarse a menos de 100 m. 39

  prohibición de entrar en el municipio 3

Total 702

Los jueces/as, en las medidas de protección, señalan en 
ocasiones 100 e incluso 50 metros como la distancia 
mínima de la prohibición de acercamiento del agresor a 
la víctima. Dichas distancias de alejamiento, no sólo no 
ofrecen la protección necesaria sino que permiten que 
el agresor, sin incumplir el alejamiento, infiera sobre la 

víctima un acoso visual, pudiendo encontrarse próxi-
mo a la mujer sin vulnerar la medida de  protección 
adoptada. La prohibición de entrar en el municipio en 
el que reside la víctima es una medida que se adopta 
en muy pocas ocasiones, pese a ser más efectiva para 
la protección de la víctima.
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evolucIón - medIdas penales adoptadas

2005 2006 2007 2008

prohibición de 
comunicación epistolar, 
telefónica, etc.

207 344 280 345

prohibición de 
acercarse a más de 
100 m.

92 331 274 315

prohibición de 
acercarse a menos de 
100 m.

16 43 19 39

prohibición de entrar 
en el municipio

4 3 3 3

Total 319 721 576 702

La prohibición de acercamiento inferior a 100 metros 
ha pasado de darse en 19 procedimientos, un 3,30%, 
en el año 2007, a establecerse en 39  ocasiones,  el 

5,56%, en 2008. Esto se ha producido a pesar de la 
recomendación existente  de que el alejamiento sea 
al menos de 500 metros.
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medIdas cautelares cIvIles

medIdas concedIdas

nº %

medidas previas de separación o análogas para las uniones de hecho 38 47,50

pronuncIamIentos

% 2008

estimatorio 47,50

desestimatorio 0,00

pendiente resolución 52,50

Total general 100,00

Durante 2008 se han tramitado 191 solicitudes de me-
didas civiles en procedimientos en los que existe una 
situación de violencia, de ellas 38 se han tramitado 
como previas a la separación o análogas para las unio-
nes de hecho solicitadas ante los Juzgados en sección 
civil y 153 se han solicitado dentro de las Ordenes de 
Protección ante los Juzgados de Instrucción penal. 

Se han estimado todas las medidas previas solicitadas y 
tramitadas, si bien llama la atención el gran número de 
procedimientos pendientes de resolución cuando estas 
medidas deberían tramitarse con gran diligencia por 
parte de los Juzgados, dada la situación de precariedad 
a la que en muchas ocasiones se verán sometidas la 
víctima y sus hijos e hijas.
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evolucIón temporal - pronuncIamIentos

2005 2006 2007 2008

Nº % Nº % Nº % Nº %

medidas previas de 
separación o análogas 
para las uniones  
de hecho

23 2,86 60 58,82 38 62,30 38 47,50

evolucIón temporal - pronuncIamIentos

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

estimatorio 49,02 48,94 58,82 62,30 47,50

desestimatorio 0,98 0,00 3,92 4,92 0,00

pendiente resolución 50,00 51,06 37,25 32,79 52,50

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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medIdas adoptadas  

total

atribución guarda y custodia

A la madre 184

184

Al padre 0

atribución uso del domicilio conyugal

A la madre 145

149

Al padre 4

ejercicio patria potestad

Suspendida 0

146

Compartida 146

régimen de visitas

Ordinario 56

150

Restringido 22

Supervisado 66

Suspensión 6

contribución a las cargas familiares 117

otras medidas 1

Cuando se concede la guarda y custodia, el uso de la 
vivienda familiar se suele otorgar a los hijos/as y por 
tanto el progenitor al que se otorga la custodia se suele 
mantener junto con los hijos/as en el domicilio fami-
liar. Sin embargo, en ocasiones  y debido a distintas 
circunstancias, se renuncia al domicilio por parte de 
dicho progenitor, por ello los datos nos muestran que  
sólo se atribuye en 145 ocasiones el uso de la vivienda 
a la madre y a los hijos, a pesar de haberse otorgado la 
guarda y custodia a la madre en 184 casos.

En 267 ocasiones se establece un régimen de visitas a 
favor del progenitor no custodio, manteniéndose un ré-
gimen normal en 56 supuestos. Sólo se ha suspendido el 
régimen de visitas en 6 casos  y se da un régimen super-
visado en los Puntos de encuentro familiar en 66. Todo 
ello refleja que los juzgados no suelen valorar la necesi-
dad de suspensión del régimen de visitas cuando existe 
violencia, si bien derivan las visitas a los Puntos de en-
cuentro familiar para dar cumplimiento a la prohibición 
de acercamiento a la víctima  y  evitar posibles agresiones 
a las mujeres víctimas de violencia de género.
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tIpo de procedImIentos

tIpo de procedImIentos

% 2008

  abreviado 42,49

  diligencias previas 12,63

  juicio de faltas (no inmediato) 4,88

  sumario 0,29

  tribunal jurado 0,29

  pendiente minutar 0,00

  recurso de casación 0,19

  en tramitación* 39,23

Total general 100,00

* Estos procedimientos incluyen diligencias urgentes, juicios de faltas inmediatos y juicios rápidos
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evolucIón temporal - tIpo de procedImIentos 

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

abreviado 6,18 20,77 60,49 45,81 42,49

diligencias previas 32,52 0,00 7,10 17,77 12,63

juicio de faltas (no inmediato) 45,85 10,70 5,93 4,51 4,88

sumario 0,33 0,00 0,53 1,25 0,29

tribunal jurado 0,16 0,00 0,11 0,13 0,29

pendiente minutar 14,47 0,00 0 0,00 0,00

recurso de casación 0,49 0,00 0 0,00 0,19

en tramitación* --- 68,53 26,27 30,54 39,23

Total general 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* Estos procedimientos incluyen diligencias urgentes, juicios de faltas inmediatos y juicios rápidos

El hecho de que se tramiten como procedimiento 
abreviado un porcentaje elevado, puede deberse a la 
necesidad de una mayor actividad probatoria para la 
acreditación de la violencia psicológica o de la habi-

tualidad de los malos tratos, que en la generalidad de 
los casos no puede investigarse con carácter inme-
diato como se prevé en las  diligencias urgentes de 
los juicios rápidos.

7.3.



277PROCEDIMIENTOS JUDICIALES SEGUIDOS POR VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA, SExUAL Y POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FIJADAS EN SENTENCIA

estado de tramItacIón 
de los procedImIentos 

el procedImIento está en sItuacIón de:

% 2008

declaración testifical 3,44

calificación ministerio fiscal 12,15

recurso apelación 6,12

recurso reforma 1,44

sanidad de la víctima 3,54

sentencia 4,98

señalamiento juicio 7,66

otros trámites 38,09

expediente finalizado 22,58

Total general 100,00

De los 1.045 procedimientos iniciados en 2008, al fi-
nalizar el año sólo habían terminado el 22,58%, en-
contrándose pendientes el resto en las distintas fases 
que se especifican en el cuadro. Se constata así que la 

duración media de los procedimientos es superior a un  
año. Sólo se han tramitado como juicio rápido 112 pro-
cedimientos, que equivale al 10,72% del total.
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el procedImIento está en sItuacIón de:

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

declaración testifical 2,95 1,64 2,22 4,13 3,44

calificación ministerio fiscal 1,59 2,98 10,49 14,52 12,15

recurso apelación 0,23 7,89 4,24 8,39 6,12

recurso reforma 0,23 0,15 1,69 1,13 1,44

sanidad de la víctima 1,36 2,23 0,64 2,25 3,54

sentencia 2,49 10,56 9,85 4,63 4,98

señalamiento juicio 65,08 55,65 13,14 8,76 7,66

otros trámites 26,08 18,90 26,06 32,92 38,09

expediente finalizado * * 31,57 23,28 22,58

Total general 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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pruebas presentadas por 
la acusacIón partIcular

En los procedimientos penales tramitados en el Progra-
ma de asistencia jurídico procesal, además del interro-
gatorio del acusado y de la declaración de la víctima, así 
como de la prueba documental que se solicita en todos 
los procedimientos, la acusación particular ha interesa-
do la práctica de otras diligencias, como son:

pruebas presentadas 
(procedImIento penal)

% 2008

prueba testifical 14,06

Informes médicos 94,21

declaración menores 1,57

pericial 7,03

Otras pruebas 4,96

declaracIón de la víctIma

  ratifica la denuncia o querella 88,99

  perdona 10,34

  propuesta y no practicada 0,67

declaracIón del agresor

  reconoce los hechos 11,66

  reconoce parcialmente 20,18

  no reconoce los hechos 68,16
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testIfIcal

  ajeno 18,53

  ámbito familiar 23,24

  propuesta y no practicada 58,24

Normalmente las mujeres que acceden al programa 
mantienen la acusación durante el procedimiento, sien-
do habitual que ratifiquen la denuncia y mantengan 
su acusación.

Es significativo que en el 68% de las ocasiones, el agre-
sor no reconozca los hechos lo que conlleva que en el 
mismo porcentaje no ha habido Sentencias de confor-
midad, resolución que  se dicta  cuando el agresor reco-
noce y se declara conforme con los hechos de los que se 
le acusa y acepta la pena impuesta, pena que suele ser la 

mínima prevista en el Código Penal y que es reducida 
en una tercera parte. 

Ello es destacable porque, según los datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial,  en un 56% de los procedimien-
tos se dictan Sentencias de conformidad, lo que puede 
deberse a que en los procedimientos tramitados a través 
del programa de asistencia jurídico procesal gratuita la 
acusación particular solicita penas superiores a la mínima 
por lo que es menos probable que el agresor se conforme al 
no resultar tan rentable en términos penológicos.
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evolucIón dIlIgencIas de prueba (procedImIento penal)

2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

testIfIcal 23,56 20,15 22,16 14,06

Ajeno 18,13 23,03 32,23 18,53

Ámbito Familiar 15,63 22,7 43,39 23,24

Propuesta y no practicada 66,25 54,28 24,38 58,24

declaracIón de la víctIma 27,39 26,24 27,75 17,61

Ratifica la denuncia o querella 98,92 66,92 84,82 88,99

Perdona 1,08 26,52 13,2 10,34

Propuesta y no practicada 0 6,57 1,98 0,67

declaracIón del agresor 25,33 23,92 24,73 15,69

Reconoce los hechos 2,91 29,64 24,81 11,66

Reconoce parcialmente 6,4 6,93 8,52 20,18

No reconoce los hechos 90,7 63,43 66,67 68,16

declaracIón menores 0,74 2,12 1,01 1,57

perIcIal 0,88 6,36 6,14 7,03

Informe médico  - 82,29 86,57 94,21

Pericial psicológica  - 17,71 8,96 5,79

otros (cuando la víctima es menor)  - 0,93 4,48 4,96

Se observa un ascenso paulatino en la ratificación de 
la denuncia por parte de la víctima, alcanzando en el 
2008 un 88,99%, lo que conlleva mayor posibilidad a la 
hora de obtener una sentencia condenatoria al agresor, 

pues en las ocasiones en las que la víctima no ratifica 
la denuncia, puede incluso archivarse el procedimiento 
o, si se llega a la fase de juicio oral, se puede dictar una 
sentencia absolutoria por falta de pruebas.

* En 2005 no se recogían datos sobre prueba pericial
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fInalIzacIon de los 
procedImIentos

renuncIa de las víctImas atendIdas en el programa 

motIvo de la 
renuncIa:

%

Reconciliación 54,10

coacciones de personas 
próximas

8,20

dilación en el 
procedimiento

1,64

traslado a otras cc. aa. 3,28

perdón de la víctima 21,31

no explicitado  
por la víctima

11,48

De los 1.045 procedimientos tramitados en 2008, la víc-
tima renunció en 61 ocasiones a  continuar el proceso, de 
ellas, en 33 hubo reconciliación; en 13 casos desistió por-
que había perdonado al agresor, en 7  procedimientos no 

explicitó el motivo de la renuncia, en 5 la víctima se vio so-
metida a coacciones por parte del agresor o de su entorno 
más cercano, en 1 por dilación en el procedimiento, y en 2 
se produjo  el traslado a otras Comunidades Autónomas.

renuncIas al procedImIento

%

mujeres atendidas  
en el programa

5,84%

total de mujeres en 
castilla-la mancha

11,05%*

*Datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial

Se observa que las mujeres que cuentan con la asisten-
cia jurídico procesal, facilitada a través del programa 
regional, renuncian al procedimiento en un porcentaje 

mucho menor, dato que refleja que un asesoramiento 
especializado da a la víctima la seguridad e información 
suficientes para mantener la denuncia formulada.
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evolucIón temporal - renuncIas

2001 % 2006 % 2007 % 2008 %

38 12,39 7,51 5,84
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Se viene observando una evolución favorable en cuanto al 
mantenimiento por parte de las víctimas de la acusación 

durante los procedimientos, existiendo un menor porcen-
taje de renuncias en comparación con años anteriores.

evolucIón temporal - motIvo de la renuncIa

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

reconciliación 60,00 66,67 50,43 50,00 54,10

coacciones de personas 
próximas

0,00 4,17 4,27 5,00 8,20

dilación en el procedimiento 1,67 --- 0,85 1,67 1,64

traslado a otras cc. aa. 10,00 8,33 2,56 3,33 3,28

perdón de la víctima --- 8,33 1,71 20,00 21,31

no explicitado por la víctima 28,33 12,50 40,17 20,00 11,48

Total general 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

En general, en un porcentaje importante, el motivo que 
mueve a la víctima a renunciar al procedimiento es la 

reconciliación con el agresor, lo que conlleva  el  man-
tenimiento de la espiral de violencia.
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sentencIas

nº  %

sentencias condenatorias 260 74,29

sentencias absolutorias 90 25,71

  condenatorias 74,29% - 260

  absolutorias 25,71% - 90
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evolucIón temporal. delIto - falta

total sentencias firmes 
condenatorias

año
nº 

sentencias
falta delito

2005 191 100 52,36% 91 47,64%

2006 197 20 10,15% 177 89,85%

2007 148 37 25% 111 75%

2008 260 28 10,77% 232 89,23%

  delito

  falta

Como se aprecia disminuyen las sentencias condenato-
rias por faltas y aumentan las sentencias por delito, hecho 
muy relacionado con la entrada en vigor de la Ley 1/2004  
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género que modifica el Código Penal y el maltrato de 
obra, las amenazas y las coacciones leves pasan de la ca-
tegoría de faltas a la de delitos, teniendo únicamente la 
consideración de faltas las injurias y las vejaciones.
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penas en sentencIas 
condenatorIas

penas en sentencIas condenatorIas

nº %

Multa 18 7,41

localización permanente 36 14,81

trabajos en beneficio de 
la comunidad

53 21,81

pena de prisión 136 55,97

Total 243 100

penas accesorIas en sentencIas condenatorIas

Inhabilitación 114

suspensión de visitas 5

suspensión patria potestad 0

alejamiento 208

prohibido comunicación 209

prohibición o privación armas 158

*Las penas accesorias se pueden  imponer de forma simultanea en una misma sentencia

*Las sentencias pueden condenar por más de un delito e imponer varias penas
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evolucIón temporal - penas accesorIas  
en sentencIas condenatorIas

2005 2006 2007 2008

Nº % Nº % Nº % Nº %

Inhabilitación 51 26,84 110 17,74 77 18,6 114 16,43

suspensión de visitas - - 1 0,16 5 1,21 5 0,72

suspensión patria 
potestad

- - 1 0,16 0 0 0 0

alejamiento 146 76,84 183 29,52 125 30,19 208 29,97

prohibido 
comunicación

136 71,57 179 28,87 121 29,23 209 30,12

prohibición o privación 
armas

146 23,55 86 20,77 158 22,77

evolucIón temporal - penas en sentencIas condenatorIas

2005 2006 2007 2008

Nº % Nº % Nº % Nº %

multa 29 15,26 29 11,33 11 6,67 18 7,41

localización 
permanente

38,2 20 37 14,45 31 18,79 36 14,81

trabajos en beneficio 
de la comunidad

65 34,21 53 20,7 29 17,58 53 21,81

pena de prisión 80 42,1 137 53,52 94 56,97 136 55,97

Se observa un aumento generalizado de la pena de pri-
sión frente a otro tipo de penas como los trabajos en 
benéfico de la comunidad o la multa, que han ido dis-
minuyendo a través de los años, aunque  ambos  expe-
rimentan un ligero incremento en el 2008.

La suspensión del régimen de visitas como pena acce-
soria es una medida que se adopta en muy pocos casos, 
a pesar de que en la mayoría de las ocasiones los meno-
res son testigos y muchas veces sufren las agresiones 
de forma directa.
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delItos

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

maltrato habitual  
(c.p. anterior)

37,5 --- --- 0,00 0,00

maltrato art. 153 c.p. --- 37,96 43,46 33,15 37,14

maltrato habitual  
art. 173.2 c.p.

--- 27,74 24,77 14,13 16,07

lesiones 25 12,41 16,82 10,87 10,00

homicidio 0 0,00 0,47 0,00 0,71

asesinatos 0 0,00 0,00 0,54 0,71

amenazas 25 18,98 21,03 25,00 25,71

agresión sexual 12,5 0,00 0,93 1,09 0,00

coacciones 0 2,92 1,87 1,09 1,43

quebrantamiento de 
condena

14,13 8,21

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

faltas

2002 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

vejaciones 4,46 6,82 16,44 24,53 5,41

amenazas 33,04 44,32 26,03 20,75 21,62

coacciones 0,89 4,55 2,74 1,89 2,7

Injurias 25 29,55 42,47 43,4 58,11

lesiones 20,54 4,55 8,22 5,66 10,81

malos tratos 16,07 10,23 4,11 3,77 1,35

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tIpo de delItos

Las Sentencias condenatorias por delito de maltrato 
habitual han ido decreciendo, pasando de un 27,74% en 
2005 al 16,08% actual, lo que no se corresponde con la 

realidad, ya que las mujeres cuando se deciden a inter-
poner la denuncia han sufrido reiteradas agresiones.
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cIrcunstancIas modIfIcatIvas 
de la responsabIlIdad penal

agravantes

2005 2006 2007 2008

parentesco 1 7 5 7

reincidencia 0 3 5 2

abuso de superioridad 0 0 0 1

por cometerse en el domicilio de la víctima 2 0 0 0

atenuantes

2005 2006 2007 2008

estado pasional (enajenación) 1 2 1 0

alcoholismo y drogadicción 4 6 5 3

arrebato / obcecación 0 3 0 0

reparación del daño 0 1 1 2

arrepentimiento espontáneo 0 0 0 3

En las Sentencias condenatorias se aprecia de forma 
positiva que la circunstancia de existir parentesco entre 
la víctima y el agresor, está actuando como agravante, 
circunstancia que se aplica sobre todo en los delitos 
de violencia de género,  en  aquellos procedimientos 
que se siguen por agresiones que causan lesiones muy 
graves, homicidios, asesinatos o tentativas de los mis-
mos, ya que en los delitos de agresiones ya sean físicas 
o psicológicas o en los delitos de mal trato habitual y 
amenazas, el parentesco esta incluido en la propia ti-
pificación jurídica del delito.   

En cuanto a las atenuantes, es bastante habitual en 
los delitos de mayor gravedad, asesinato, homicidio 
o intentos de los mismos, se alegue y se  aplique  el 
arrepentimiento espontáneo a este tipo de conductas, 
pese a que según los Tribunales, la aplicación de dicha 
circunstancia podría ser discutible, en primer lugar,  
porque no existen dudas sobre la autoría, y en segundo 
lugar, porque  el hecho puede ser inevitablemente des-
cubierto por la policía, no aportando el agresor con su 
confesión a las autoridades elementos relevantes para 
la investigación que fueran desconocidos que es lo que 
debe primar para aplicar este atenuante.
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responsabIlIdad cIvIl

IndemnIzacIón a la víctIma

  no acordado 82%

  se acuerda 18%

evolucIón temporal - IndemnIzacIón a la víctIma

2005 2006 2007 2008

Nº % Nº % Nº % Nº %

sin indemnización 157 82,20% 151 75,88% 104 70,27% 212 81,54%

con indemnización 34 17,80% 48 24,12% 44 29,73% 48 18,46%

Total 191 100% 199 100% 148 100,00% 260 100,00%

Sólo en 48 de las 260 sentencias condenatorias se es-
tableció una indemnización a favor de la víctima. Este 
dato sorprende si se tiene en cuenta que la reparación 
del daño ocasionado a los perjudicados por el delito es 

obligatoria por ley y supone no valorar suficientemen-
te  la gravedad de las consecuencias que la violencia de 
género tiene en las mujeres.
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duracIón del procedImIento  

duracIón del proceso hasta la sentencIa defInItIva

2002 % 2005 % 2007 % 2008 %

2 meses 36,11 85,41 35,73 52,21

6 meses 38,89 8,11 20,86 14,71

de 6 meses a un año 19,44 5,41 20,38 5,51

de un año a año y medio 5,56 1,08 11,03 8,82

más de dos años 0 0 11,99 18,75

Total sobre los procedimientos 
tramitados en el año

23,3 23,01 52,19 26,03

siguen en tramitación  
a final de año

66,67 76,99 47,68 68,13

procedimientos renunciados 10,03 2,99 7,51 5,84

Total general 100 100 100 100

7.3.
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Paulatinamente se observa un aumento de los procedi-
mientos que se tramitan en menos de dos meses, ello 
se debe a que cada vez se celebra un mayor número 
de juicios rápidos. Sin embargo, la tramitación por el 
procedimiento de juicio rápido dificulta la valoración 

de la existencia de violencia habitual, ya que todas las 
diligencias de prueba de la fase de instrucción se con-
centran en un solo día, limitándose a juzgar la última 
agresión relatada en la denuncia.
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7.3.3 asIstencIa jurídIco 
procesal a la víctImas 
de vIolencIa económIca 
y patrImonIal

el Instituto de la mujer de castilla-la mancha 
desarrolla un programa de  asistencia jurídica 
gratuita a las mujeres que sufren junto con sus 
hijos las consecuencias económicas del incum-
plimiento de las resoluciones judiciales. median-
te este programa se reclaman las prestaciones 
económicas fijadas en resolución judicial a favor 
de los hijos e hijas o del cónyuge, no abonadas 
por el obligado al pago. 

Las reclamaciones se inician mediante un procedimien-
to penal, ya sea mediante querella o denuncia inter-
puesta por la mujer víctima o en caso de menores de 
edad o incapaces ejerciendo como representante legal 
de los mismos, o también en procedimientos civiles 
mediante demanda de ejecución de Sentencia.

El fin último del programa es que las mujeres víctimas 
de violencia económica o patrimonial vean cumplidas 
sus expectativas del pago de las cantidades fijadas en 
resolución judicial, lo más rápido posible y sin costes 
económicos añadidos. Normalmente estas conductas 
son desarrolladas por los varones, quienes mayorita-
riamente están obligados al pago, siendo las mujeres 

asIstencIa a víctImas de 
vIolencIa económIca

124 ejecucIones cIvIles

52 procedImIentos penales

y los hijos e hijas dependientes económicamente los 
que sufren este tipo de violencia que, en ocasiones, les 
coloca en situaciones de extrema pobreza, debido al 
incumplimiento de pago, que les impide cubrir sus ne-
cesidades tal y como se les había garantizado mediante 
resolución judicial.

El incumplimiento de las obligaciones económicas y 
patrimoniales es una forma de violencia de género, se 
utiliza el poder económico para someter a la mujer que 
ya ha conseguido la ruptura de la relación. Así, éste es 
uno de los métodos que usa el que incumple sus obli-
gaciones económicas para mantener el control sobre la 
que fue su mujer.

El programa se lleva a cabo a través de Convenios de Co-
laboración con la Asociación de Mujeres Juristas The-
mis en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara, 
con la Unión General de Trabajadores, en Toledo, y con 
Comisiones Obreras, en Cuenca y Albacete.

progresIón tIpo de procedImIentos 

2005 2006 2007 2008

ejecuciones civiles 179 126 113 124

procedimientos penales 31 36 32 52

Total 210 162 145 176
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  ejecuciones civiles    procedimientos penales

  alimentos   pensión   alimentos   cargas  
 compensatoria y compensatoria  del matrimonio 

evolucIón procedImIentos

tIpo de pensIón reclamada
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En el año 2008 se ha producido un incremento impor-
tante de los procedimientos penales tramitados por 
incumplimiento de las pensiones alimenticias y com-
pensatorias, si bien mayoritariamente se acude a la vía 
civil para reclamar el cumplimiento de las prestaciones 
económicas. La elección del procedimiento penal o ci-

vil depende de múltiples circunstancias, en algunos 
casos es la propia mujer la que no desea presentar una 
denuncia o querella, en otros el obligado al pago trabaja 
o tiene bienes sobre los que se pueden hacer efectivas 
de forma rápida las cuantías impagadas, por lo que se 
opta por la ejecución civil.
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evolucIón temporal - tIpo de pensIón reclamada

2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008

alimentos 94 142 132 182 139 106 146

pensión compensatoria 4 15 18 19 14 12 13

alimentos y compensatoria 6 15 10 7 9 16 15

cargas del matrimonio 2 18 0 2 0 11 2

Total 106 190 160 210 162 145 176

Como se aprecia, fundamentalmente se reclaman pen-
siones alimenticias a favor de los hijos, siendo también 
ésta prestación económica, la que en mayor medida se 
fija en las resoluciones judiciales dictadas en los proce-

dimientos de familia. Las pensiones compensatorias 
son establecidas de forma mucho más excepcional y 
por tanto es menor su reclamación.

7.3.4 asIstencIa jurídIca 
a mujeres víctImas de 
agresIón sexual 

el objetivo del programa de asistencia jurídica 
gratuita a mujeres víctimas de agresión sexual es 
ayudar a las mujeres que han sufrido éste tipo de 
violencia, prestando asistencia psicológica y jurí-
dica y efectuando su acompañamiento.

La violencia sexual, pese a ser una manifestación de la 
violencia de género con una incidencia elevada, es de las 
menos denunciadas. Las mujeres muchas veces no  de-
nuncian la existencia de agresiones sexuales y cuando 
se atreven a poner en conocimiento los hechos ante la 
autoridad judicial, se someten a procesos  largos, en los 
que las víctimas se sienten cuestionadas, por eso es tan 
importante que estén asesoradas y acompañadas en todo 
momento durante el proceso judicial.

asIstencIa a víctImas 
de vIolencIa sexual

196 expedIentes tramItados 

25 juIcIos celebrados 

60 expedIentes fInalIzados 

El programa de asistencia a las víctimas de agresión 
sexual se viene desarrollando por el Centro de Asis-
tencia a Mujeres víctimas de Agresión sexual de la 
Asociación ADAM.  
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asIstencIa jurídIca a mujeres víctImas de agresIón sexual 

albacete cuenca ciudad real guadalajara toledo Total 2008

expedientes 
tramitados

Antiguos 35 9 17 15 28 104

196

Nuevos 26 11 11 15 29 92

expedientes 
finalizados

Antiguos 15 1 4 7 8 35

60

Nuevos 8 5 3 3 6 25

expedientes 
vigentes

Antiguos 20 8 21 20 43 112

136

Nuevos 18 6 0 0 0 24

juicios celebrados 11 5 5 4 25

asIstencIa jurídIca a mujeres víctImas de agresIón sexual 

2005 2006 2007 2008

expedientes 
tramitados

Antiguos 57

131

54

144

96

173

104

196

Nuevos 74 90 77 92

expedientes 
finalizados

Antiguos 19

45

26

54

39

64

35

60

Nuevos 26 28 25 25

expedientes 
vigentes

Antiguos 38

86

28

90

109

109

112

136

Nuevos 48 62 0 24

juicios celebrados 0 24 35 25

Los procedimientos incoados han ido aumentando 
progresivamente, así mismo se acumulan mayor nú-
mero de procedimientos, derivados de años anterio-

res,  esto es debido a la lentitud con la que se tramitan 
los procesos judiciales.

7.3.
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7.3.5 asIstencIa jurídIca a 
mujeres con hIjos cuyos padres 
Incumplen oblIgacIones no 
dInerarIas fIjadas en sentencIa

el Instituto de la mujer de castilla-la mancha 
presta asistencia jurídica gratuita a las mujeres 
separadas, divorciadas o madres solteras con hi-
jos/as cuyos padres incumplen las obligaciones no 
dinerarias fijadas en sentencia. 

Con este programa se persigue busca la consecución de 
los siguientes objetivos:

a) Paliar el abandono afectivo de los menores, así como 
el hecho de que sea la madre la que afronte el cui-
dado de los menores de forma integral (alimentos, 
vestido, gastos escolares, gastos médicos, reuniones 
con tutores escolares...) en los periodos en que le 
correspondería al padre, situación ésta no prevista 
en el momento de fijarse la pensión alimenticia.

b) Evitar que la mujer esté supeditada a ese cuidado 
integro y completo de los menores, en detrimen-
to de su progreso formativo y profesional, al tener 
una menor disponibilidad para ello, y en el tiempo 
en que le correspondería al padre encargarse de los 
cuidados de los hijos.

c) Tratar de lograr una conciencia colectiva sobre la 
necesaria corresponsabilidad de las relaciones 
familiares.

d) Dar a conocer las posibilidades que el Ordenamiento 
jurídico brinda a las mujeres para enfrentarse a este 
tipo de incumplimientos.

El incumplimiento del régimen de visitas, comunicacio-
nes y estancias con los hijos e hijas menores establecido 
en la resolución  judicial, supone una manifestación 
más de poder sobre la mujer tras la ruptura de la re-
lación  e impide a ésta el desarrollo de sus relaciones 
afectivas, sociales y profesionales en un marco de nor-
malidad y seguridad, suponiendo por tanto un atentado 
a su integridad. La información sobre sus derechos ante 
los incumplimientos y la defensa de los mismos ante 

IncumplImIento 
de oblIgacIones 
no dInerarIas

63 procedImIentos InIcIados

21 resolucIones estImatorIas 

los tribunales es imprescindible para poner fin a estas 
situaciones claramente abusivas y perjudiciales tanto 
para la mujer como para los y las menores.

Se pretende que no se  perpetúen los roles sociales pa-
triarcales y el desequilibrio estructural entre hombres 
y mujeres, y se garantice la corresponsabilidad en las 
relaciones familiares. Este programa se inicia en 2006 y 
la prestación del servicio de asistencia jurídico procesal 
gratuita a las víctimas, está gestionado por la Asocia-
ción de Mujeres Juristas Themis. 

A lo largo del año 2008 dentro del Programa de Asisten-
cia Jurídico Procesal a Mujeres separadas, divorciadas 
o madres solteras con hijos cuyos padres incumplen 
obligaciones no dinerarias fijadas en sentencia han sido 
atendidas 63 mujeres.

evolucIón mujeres atendIdas

2007 2008

34 63

En 2008 se ha duplicado el número de mujeres atendi-
das en este programa. 

Mayoritariamente las mujeres son derivadas por los 
Centros de la Mujer o Servicio Provincial del Institu-
to, lugares en los que se les informa de la existencia 
del programa.

7.3.



297PROCEDIMIENTOS JUDICIALES SEGUIDOS POR VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA, SExUAL Y POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FIJADAS EN SENTENCIA

tipología de los incumplimientos 
denunciados

evolución de los incumplimientos 
denunciados

IncumplImIentos denuncIados por las usuarIas del programa

régimen de visitas ordinario 63

deberes inherentes a la patria potestad 6

deber de información 20

periodos vacacionales 10

*Pueden denunciarse diversos incumplimientos en un mismo procedimiento

IncumplImIentos denuncIados por las usuarIas del programa

2007 2008

Nº % Nº %

régimen de visitas ordinario 34 89,47% 63 63,64%

deberes inherentes a la patria potestad 1 2,63% 6 6,06%

deber de información 1 2,63% 20 20,20%

periodos vacacionales 2 5,26% 10 10,10%

Total 38 100,00% 99 100,00%

El incumplimiento del régimen de visitas fijado en 
resolución judicial es el que en más ocasiones se de-
nuncia, esta conducta provoca una gran inseguridad 
a la madre y los hijos e hijas, frustra sus expectati-

vas e impide realizar cualquier organización vital, 
que depende de que el progenitor no custodio final-
mente cumpla las visitas y horario establecidos en 
la Sentencia.

7.3.
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edad

de 18 a 25 años 6

de 26 a 34 años 24

de 35 a 40 años 19

de 41 a 49 años 11

de 50 a 65 años 0

más de 66 años 0

no consta 3

edades de los descendIentes

menores 11 meses 1

de 1 a 3 años 6

de 4 a 6 años 18

de 7 a 12 años 21

de 13 a 17 años 5

mas de 18 años 2

no consta 51

estado cIvIl

casada 1

separada 23

pareja hecho 0

divorciada 31

soltera 8

datos sobre la sItuacIón  
laboral de las mujeres 
atendIdas

trabaja 28

prestación/subsidio 10

no trabaja por cuenta ajena ni tiene 
ingresos propios. trabaja en su casa.

0

no tiene empleo remunerado 13

no consta 12

nº hIjos/as a cargo

1 hijo/a 31

2 hijo/a 23

3 hijo/a 8

más de 3 hijos/as 1

perfil de las mujeres

Un 68,25% de las mujeres atendidas en el programa 
se encuentran entre los 26 y los 40 años de edad, a ex-
cepción de una, se encuentran separadas, divorciadas o 
solteras, y todas ellas tienen entre 1 y 2 hijos e hijas de 
media a cargo, siendo en general menores de 12 años.
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denuncias anteriores por 
violencia de género

denuncIas anterIores

sí 19

no 10

no consta 34

procedImIentos anterIores vIolencIa de género

sí 35

no 5

no consta 23

evolucIón denuncIas anterIores

2007 2008

Nº % Nº %

si 11 32,35% 19 30,16%

no 23 67,65% 10 15,87%

no consta 0 0,00% 34 53,97%

Total 34 100,00% 63 100%

procedimientos anteriores 
por violencia de género

7.3.
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tIpo de procedImIento

penal 40

civil 16

ambos 7

estado de la tramItacIón de 
los procedImIentos

procedimiento finalizado 25

procedimiento pendiente 38

evolucIón procedImIentos anterIores vIolencIa de género

2007 2008

Nº % Nº %

sí 20 58,82% 35 55,56%

no 6 17,65% 5 7,94%

no consta 8 23,53% 23 36,51%

Total 34 100,00% 63 100,00%

Más de la mitad de las mujeres que sufren este tipo 
de incumplimientos han sufrido agresiones anteriores 
del progenitor que ahora incumple sus obligaciones, 

en muchos casos para seguir ejerciendo la violencia 
imponiendo su voluntad , intentando limitar la auto-
nomía de la mujer.

procedimientos

tramitación de los procedimientos
Los procedimientos pueden incoarse por la vía civil soli-
citando la ejecución de una Sentencia o Auto de carácter 
provisional incumplido. Si existe un incumplimiento 
reiterado se puede solicitar la modificación del régimen 
de visitas e incluso la suspensión del mismo. 

Así mismo se considera una conducta criminal el in-
cumplimiento de las obligaciones familiares y el que-
brantamiento de los deberes de custodia,  situaciones 
que pueden ser  denunciadas, dando origen al procedi-
miento penal. 

Es bastante frecuente, en estos casos, que se produzca 
una  reiteración de conductas, haciendo creer que existe 
una conflictividad por ambas partes, cuando en reali-
dad es un incumplimiento y abuso del progenitor no 
custodio, el padre, para controlar a la mujer. 
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procedimientos penales

procedimientos civiles

clasIfIcacIón de las 
resolucIones judIcIales 
según el fallo

orden penal

estado de tramItacIón. el procedImIento está pendIente de:

señalamiento de la vista del juicio de faltas 4

celebración de la vista del juicio del faltas 2

sentencia 30

otros trámites 11

resolucIón penal

sentencia absolutoria (total) 24

a favor denunciada 16

 a favor denunciado 8

sentencia condenatoria (total) 6

a favor denunciada 5

a favor denunciado 1

estado de tramItacIón. el procedImIento está pendIente de:

admisión a trámite de la demanda 7

auto 2

otros trámites 14
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duración del procedimiento

orden civil

duracIón del procedImIento

menos 2 meses 1

2 meses a 6 meses 15

6 meses a 1 año 9

resolucIón cIvIl

auto estimatorio 2

auto desestimatorio 0

En el ámbito penal, cuando existe sentencia, ésta ha 
sido favorable a las mujeres atendidas en el programa en  

De los procedimientos finalizados, que ascienden a 25, 
el 60% se ha tramitado en un plazo inferior a 6 meses, 
tiempo que debería reducirse puesto que la cuestión 

21 de los 30 procedimientos. En el ámbito civil han sido 
favorables todas las resoluciones que se han dado.

en litigio afecta directamente a los menores y requiere 
una respuesta urgente.
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Ejercicio de la Acción Popular 7.4.

en base al artículo 125 de la constitución cualquier 
ciudadano podrá ejercer la acción popular en la 
forma y con respecto a aquellos procesos pena-
les que la ley determine. el tribunal constitucio-
nal en sus sentencias 311/2006, de 23 de octubre; 
8/2008, de 21 de enero; y 18/2008, de 31 de enero 
ha admitido la legitimación a las administraciones 
autonómicas para ejercitar la acusación popular en 
supuestos de delitos de violencia de género. 

Este derecho constitucional se desarrolla en el artículo 
16 de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de 
Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, 
según el cual:

“La Administración regional ejercitará la acción popular 
en los procedimientos penales por malos tratos, siempre 
que la víctima lo solicite o cuando las especiales circuns-
tancias lo aconsejen, en la forma que establezca la legis-
lación procesal del Estado”.

El ejercicio de la acción popular es una muestra más del 
compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en la erradicación de la violencia de género y en 
la protección a las víctimas, adoptando una postura ac-
tiva en los procesos judiciales seguidos por tales hechos, 
ayudando así a la represión de los mismos. De esta forma, 

la Administración regional actúa no sólo en defensa de 
los valores y derechos lesionados por el delito por el que 
se sigue el proceso penal, sino también en amparo del 
interés común, pues es claro que la violencia de género es 
uno de los problemas de ámbito social de mayor gravedad 
y afecta a derechos fundamentales y valores constitucio-
nales de las mujeres como la vida, la integridad física y 
psíquica, la dignidad de la persona y la igualdad.

accIon popular 

2005 2006 2007 2008

por muerte 1 3 4 1

por lesiones graves 1 2 0 0

Total 2 5 4 1

Lamentablemente, durante 2008, tres mujeres mu-
rieron a causa de la violencia de género. La Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha se personó como 
acusación popular en el único procedimiento penal ini-
ciado por dichos fallecimientos, ya que en los otros dos 
casos el agresor se suicidó.
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7.5.
Reproducción de las sentencias firmes 
condenatorias sobre violencia doméstica

la junta de comunidades de castilla-la mancha 
siempre ha mantenido una posición de extrema 
sensibilidad en materia de violencia de género, 
adoptando  medidas pioneras en este campo, 
siendo la primera comunidad autónoma que 
aprobó una  ley para proteger a las mujeres que 
sufren violencia de género, la ley 5/2001 de 17 de 
mayo de prevención de malos tratos y protección 
a las mujeres maltratadas.

En su artículo 11 se regula la obligación del Gobierno de 
remitir a las Cortes este informe y al mismo tiempo se 
recoge que, obligatoriamente, debe contener la reproduc-
ción de las sentencias firmes condenatorias sobre violen-
cia doméstica y de género en relación con la pareja, siem-
pre que se cuente con el consentimiento de la víctima, o 
cuando ésta no pudiera prestarlo, con el consentimiento 
de la o las personas perjudicadas, respetando la intimi-
dad de la víctima, su entorno familiar y fundamental-
mente la intimidad de los menores afectados. 

Esta medida, absolutamente novedosa en nuestro país, 
fue seguida  de una gran polémica por entenderse, en 
diversos ámbitos, que podría afectar al derecho a la in-
timidad del condenado o la privacidad de sus datos, algo 
que no se produce si partimos de que las Sentencias son 
publicas y así se recoge en nuestro texto constitucional. 

Cuando se celebra un juicio de índole penal, con carác-
ter general y salvo en determinadas circunstancias, éste 
se lleva a cabo en audiencia pública y este principio se 
recoge en diversos textos de derechos fundamentales 
de carácter internacional1. También viene reflejado en 
la Constitución española, cuyo artículo 120 dispone 
que las actuaciones judiciales serán siempre públicas. 
Esta publicidad no sólo se aplica a los juicios, sino que 
se amplía a las diligencias de pruebas y, por supuesto, 
a las sentencias, recogiendo expresamente que éstas se  
pronunciarán en audiencia pública.

En este mismo sentido, se reconoce el derecho a un 
proceso público en el artículo 6.1 del Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos, y se ha pronunciado el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos al expresar 
que " la publicidad del procedimiento de los órganos judi-
ciales protege a las partes contra una justicia secreta que 
escape al control público; por lo que constituye uno de los 
medios de preservar la confianza en los Jueces y Tribu-
nales"2. De acuerdo con ello, la publicidad del proce-
so ocupa una posición institucional en el Estado de 
Derecho que la convierte en una de las condiciones 
de la legitimidad constitucional de la administración 
de justicia.

Diversos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal inciden en que los juicios y los respectivos pronun-

 1Art, 6 Convenio 
de Roma de 4 de 

noviembre de 1950, 
para la Protección de 

los Derechos humanos 
y de las libertades 

Fundamentales 
“..la sentencia debe 

ser pronunciada 
públicamente”, art. 14 

del Pacto Internacional 
de derechos Civiles 
y Políticos de 19 de 

Diciembre de 1966 “..toda 
Sentencia en materia 

penal o contenciosa  
será pública....”

2Sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos 

Humanos de 8 de 
diciembre de 1983 en 

el caso “Pretto y otros” 
y Sentencia en el caso 

“Axen” de la misma fecha
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ciamientos se efectúen en audiencia pública, como un 
aspecto de garantía judicial.

La publicidad del proceso puede conocer excepciones, 
que, en todo caso, deberán estar autorizadas por una 
Ley. Una primera excepción se encuentra en el artícu-
lo 232 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), 
que en su párrafo. 2º establece que "excepcionalmente, 
por razones de orden público y de protección de los derechos 
y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución 
motivada, podrán limitar el ámbito de publicidad y acordar 
el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones". 
Otra es la del artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, según el cual, las sesiones del juicio podrán 
tener lugar "a puerta cerrada cuando así lo exijan razones 
de moralidad o de orden público, o el respeto debido a la 
persona ofendida por el delito o a su familia", y el presi-
dente, previa consulta con el Tribunal, adoptará la 
decisión correspondiente, "consignando el acuerdo en 
auto motivado".

Otra excepción es la establecida en el párrafo segundo 
del artículo 266 de la LOPJ, según el cual el acceso de 
los interesados al texto de las sentencias o a determina-
dos extremos de las mismas podrá quedar restringido 
cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimi-
dad, a los derechos de las personas que requieran un es-
pecial deber de tutela o a la garantía del anonimato de 
las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, 
con carácter general, para evitar que las sentencias pue-
dan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

Si nos asomamos a un Tribunal Penal ya sea un Juzgado 
de Instrucción, un Juzgado de lo Penal o una Audiencia 
Provincial o Nacional, es habitual que  en la  puerta de 
la Sala de Audiencias aparezca un listado con el número 
de procedimiento, falta o delito que se enjuicia y nom-
bre de todas las personas que van a intervenir: denun-
ciante, denunciado, testigos, profesionales encargados 
de la defensa; estadillo al que tienen acceso todas las 
personas que acudan ese día a los Juzgados.

Es importante destacar el hecho de que cuando en los 
juicios se dice “audiencia pública”, esto significa que todas 
las personas que lo deseen podrán estar presentes en el 
mismo como público, las cuales tendrán acceso a toda 
la información, conocerán todo lo que relaten los allí 
presentes y las distintas versiones sobre los hechos de la 

acusación y la defensa; a partir de ese momento  nada ni 
nadie puede impedir que lo relate a terceras personas.

La práctica anterior se basa en el principio de la pu-
blicidad de los procesos que se encuentra garantiza-
do constitucionalmente, derecho que en ningún caso 
puede ser restringido salvo por los motivos expresos 
que la ley autorice, y, en consecuencia, las facultades 
que las leyes procésales otorgan a los Tribunales no 
pueden desconocer el principio de publicidad, razón 
por la cual deben ser interpretadas de tal manera que 
dejen a salvo su vigencia.

No pueden alegarse motivos de seguridad personal 
o de prestigio y dignidad personal o profesional para 
solicitar la no publicación del nombre y apellidos del 
condenado en Sentencia y en este sentido, se ha pro-
nunciado el Tribunal Constitucional respecto de sus 
resoluciones.3  

El principio de la publicidad de los juicios implica que 
éstos sean conocidos más allá del círculo de los pre-
sentes en los mismos, pudiendo tener una proyección 
general. Esta proyección no puede hacerse efectiva 
más que con la asistencia de los medios de comunica-
ción social, ya que son éstos los que pueden obtener 
la información directa de las fuentes y transmitirla a 
cuantos, por una serie de imperativos de espacio, de 
tiempo, de distancia, de quehacer, etc., están en la 
imposibilidad de recabarla directamente. Este papel 
de intermediario natural desempeñado por los medios 
de comunicación social entre la noticia y cuantos no 
están en condiciones de conocerla directamente ha 
sido reconocido en diversas Sentencias por el Tribunal 
Constitucional.4  

También la Administración, previa regulación legal, 
podrá dar publicidad de las sentencias como se efectúa 
en este Informe. 

Hoy en día los núcleos de población son amplios y se 
desconoce la situación en la que se encuentran las per-
sonas de nuestro entorno. Es difícil que conozcamos 
la existencia de una situación de violencia de género, 
salvo que la víctima sea una persona muy allegada y 
nos relate la situación en la que se encuentra, siendo 
por tanto difícil que la ciudadanía acuda a los juicios y 
conozca las sentencias dictadas y coopere en la erradi-
cación de estas conductas. 

3TC Auto de 20 de 
Diciembre de 2004

4STC Sala 1ª de 10 de 
Junio 1987, STC Sala 2ª 
de 1 de junio de 1982

7.5.
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Uno de los objetivos prioritarios es el lograr erradicar la 
consideración de estas conductas como cuestiones del 
ámbito privado, pues a pesar de los avances existentes 
en violencia de género, hay que considerar que por las 
características de estas conductas criminales, se tiende 
a minimizar su significado y a integrarlas como parte 
de la normalidad.5       

Además esta medida  influye de forma positiva como 
medida de prevención general, pues la probabilidad de 
que los agresores no quieran verse expuestos en sus cír-
culos sociales  de trabajo, vecindad u ocio, puede frenar 
la comisión de las conductas criminales de violencia de 

5Pág. 32 “Evaluación 
de la aplicación de la 

Ley Orgánica 1/2004 
de 28 de Diciembre 

“Informe Ejecutivo” 3.1.1. 
Violencia de género  

en la sociedad.

sentencIas fIrmes

2005 2006 2007 2008

Nº % Nº % Nº % Nº %

absolutorias 52 21% 82 29,39% 51 25,6% 90 25,71%

condenatorias 101 78,60% 197 70,61% 148 74,37% 260 74,29%

Total 243 100,00% 279 100,00% 199 100,0% 350 100,00%

total sentencIas fIrmes condenatorIas

año nº sentencias falta delito

2005 191 100 52,36% 91 47,64%

2006 197 20 10,15% 177 89,85%

2007 148 37 25% 111 75%

2008 260 28 10,77% 232 89,23%

género, ya que en muchos casos los sujetos que come-
ten este tipo de delitos son personas con una buena 
adaptación social. 

sentencIas fIrmes 

En el año 2008  a través del programa de asistencia jurí-
dico procesal a mujeres víctimas de  violencia de género 
se obtuvieron 350 sentencias firmes, de las cuales un 
74,00% fueron condenatorias al agresor.

7.5.
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sentencIas autorIzadas 
para su publIcacIón

Una vez se decreta la firmeza de la sentencia y después 
de informar amplia y comprensiblemente a la víctima 
del contenido de los artículos 7 y 11 de la Ley 5/2001 

sentencIas autorIzadas por provIncIas

Informe 2005 Informe 2006 Informe 2007 Informe 2008

albacete 47 44 27 49

ciudad real 33 20 18 13

cuenca 3 10 10 13

guadalajara 16 10 3 7

toledo 9 12 12 11

Total 108 96 70 93

de 17 de Mayo, se les solicita la autorización para pu-
blicar las sentencias. 

La tabla siguiente recoge el número de autorizaciones 
que se han recibido, desglosadas por provincia y año. 

evolución anual de las autorizaciones

nº sentencIas publIcadas por años

2001 18

2002 29

2003 71

2004 76

2005 108

2006 96

2007 67

2008 93

7.5.
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porcentaje de sentencias autorizadas 
sobre total sentencias condenatorias

sentencIas autorIzadas por provIncIas

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

32,58% 20,23% 30,24% 53,93% 48,73% 45,37% 35,77%

7.5.
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Hasta el año 2005 hubo una tendencia ascendente en 
el porcentaje de autorización de sentencias para su pu-
blicación, debido fundamentalmente a la novedad de 
la medida, sin embargo desde el 2005 ha sufrido un 
descenso paulatino.

En muchas ocasiones, las mujeres prefieren no publicar 
las sentencias condenatorias, ya que consideran que 
han conseguido ser reconocidas social y ante los Tri-
bunales como víctimas de violencia de género, sienten 
temor a que el hecho de autorizar dicha publicación 
provoque nuevas agresiones, por parte del maltratador, 
y lo que pretenden es recuperar su   proyecto de vida.
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Programas de reeducación 
a maltratadores 7.6.

el artículo 20 de la ley 5/2001, de 17 de mayo, de 
prevención de malos tratos y de protección a las 
mujeres maltratadas establece la existencia de pro-
gramas gratuitos orientados a la readaptación de los 
agresores, ofreciendo asistencia psicológica y trata-
miento específico para aquellos que lo deseen.

La intervención con los agresores, dirigida a eliminar 
el modelo machista y de dominación, que subyace en 
la conducta violenta de los agresores, constituye una 
medida para proteger a las víctimas y avanzar en la 
erradicación de la violencia de género.

El Programa Vitrubio es una iniciativa del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, que se puso en mar-
cha en 2005 mediante la concesión de una subvención 
al Colegio Oficial de Psicólogos.

Se trata de un programa de asistencia psicológica de 
carácter voluntario y gratuito que está dirigido a hom-

bres que incurren en conductas de malos tratos en su 
relación de pareja. El fin último del programa es pre-
servar la integridad física y psíquica de las mujeres que 
sufren malos tratos, fin que se alcanza a través de los 
siguientes objetivos:

 Lograr que aquellos que maltratan a su mujer dejen 
de utilizar la violencia física, psicológica, sexual, eco-
nómica, como método de ejercicio del poder.

 Identificar elementos culturales de carácter discri-
minatorio que subyacen en las actitudes cotidianas y 
a partir de ello, poner en marcha acciones que contra-
rresten los comportamientos sexistas.

Además, se llevan a cabo actividades de prevención, 
encaminadas a la detección de situaciones de riesgo y 
dirigidas a la derivación de los maltratadotes al progra-
ma a fin de iniciar la intervención psicológica.
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usuarIos atendIdos

enero febr. marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic.

nueva 
incorporación

3 5 3 4 8 5 4 3 4 2 6 4

continuan 
intervención

44 44 47 53 57 61 64 50 50 52 55 59

sesIones de IntervencIón

enero febr. marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic. totales

Indivi duales 84 94 84 98 110 111 109 106 119 119 132 124 1290

grupales 8 8 7 6 4 4 4 4 4 5 4 5 63

Durante el año 2008 se ha prestado atención psi-
cológica,  a través del Programa Vitrubio, a un to-

tal de 95 hombres,  habiéndose producido 51 nuevas 
incorporaciones.

En el  desarrollo del programa de intervención psico-
lógica con maltratadores,  se han realizado un total de 
1.353 sesiones. Puntualmente se ha atendido en el pro-
grama a familiares, principalmente esposas y parejas 

bajas del programa

voluntarias 12

derivaciones 8

altas 15

Total 35

A lo largo del año se han producido 35 bajas en el pro-
grama, de las cuales sólo 12 han sido voluntarias, el 
resto, se han derivado a otros programas o han sido 
dados de alta. Es importante resaltar que el éxito del 
tratamiento estriba principalmente en la motivación 
inicial de los usuarios que acuden voluntariamente al 
programa y en que éstos se responsabilicen  de su pro-
pia conducta.

de los beneficiarios del programa, con la finalidad de 
realizar una evaluación completa de cada caso, dadas 
las actitudes de negación y minimización de la conducta 
violenta que suelen manifestar los agresores.

7.6.





prevencIón en el 
ámbIto educatIvo 

  151 actividades de prevención

   743 horas de desarrollo

   8.005 participantes

sensIbIlIzacIón 
centros de la mujer 

  688 actividades

   4.377 horas

   87.698 participantes

ayudas asocIacIones 

de mujeres 

1.114.142,40 €

formacIón a 
profesIonales 

  211 actividades

   1.259 horas aproximadas

   39.883 destinatarios/as

      atencIón telefónIca 

7.870 llamadas atendidas  

   24 horas, 365 días

   4 líneas especializadas

centros de la mujer

 85 centros

114.187 mujeres

204.574 consultas

programas de atencIón

555 mujeres 

38 menores

ofIcInas de atencIón  
a la víctIma

1.448 mujeres atendidas

1.391  víctimas de violencia en la pareja 

57 víctimas de violencia sexual

recursos de acogIda

264 plazas de alojamiento

131 profesionales  

489 Ingresos de mujeres 

566 menores

dIsposItIvos de segurIdad

578 usuarias

426 altas

Los actos que, cada día, los hombres y mujeres de 
esta Comunidad llevan a cabo en el ámbito familiar, 
de vecindad o laboral,  para avanzar en la igualdad 
y en la eliminación de la discriminación que, histó-
ricamente, sufren las mujeres, son tan importan-
tes como las acciones emprendidas en Castilla-La 

guardIas-asIstencIa 
letrada 

6 abogadas

82 procedimientos

asIstencIa jurídIca 
procesal

1.045 mujeres asistidas

372 medidas de protección

260 sentencias condenatorias

asIstencIa a víctImas de vIolencIa económIca
124 ejecuciones civiles

52 procedimientos penales

asIstencIa a víctImas 

de vIolencIa sexual

196 expedientes tramitados 

25 juicios celebrados 

60 expedientes finalizados 

IncumplImIento 
de oblIgacIones 
no dInerarIas

63 procedimientos iniciados

21 resoluciones estimatorias 

procedImIentos judIcIales 

31 juzgados compatibles

1 juzgado especializado

5.193 denuncias

1.537 órdenes de protección

1.416 sentencias condenatorias

puntos de encuentro 

famIlIar (pef) 

842 familias

1.097 menores

ayudas económIcas 

116 perceptoras ayudas

443.197 € (*)

542 perceptoras raI

37 beneficiarias vivienda

(*) Importe de las distintas ayudas sin incluir RAI

fuerzas y cuerpos de 
segurIdad del estado

263 puntos de atención 

6719 profesionales asignados

123 profesionales especializados

2854 denuncias

3331 mujeres protegidas

Mancha frente a la violencia de género desde las 
administraciones públicas. Por ello, y aunque sus 
actuaciones individuales no puedan reflejarse en el 
Informe, es justo dejar constancia de su trascen-
dencia en la consecución de la erradicación de la 
violencia contra las mujeres.




