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1. Prevención, sensibilización y divulgación 
contra la violencia de género. 
 
Las medidas en el ámbito de la prevención se pueden catalogar en tres niveles: 
primario, secundario y terciario. Dentro de la prevención primaria se 
encuadrarían aquellas actividades encaminadas a evitar la aparición de nuevos 
casos de violencia de género. La prevención secundaria comprendería aquellas 
actuaciones destinadas a detectar la violencia y poner fin a la misma desde sus 
primeras manifestaciones. La terciaria vendría referida a las medidas 
encaminadas a evitar un nuevo episodio de violencia o a mitigar el impacto de 
ésta. 
 
La prevención, fundamentalmente en el ámbito de la educación y de la familia, 
las campañas de sensibilización dirigidas al público en general y la difusión de 
la información a través de los medios de comunicación social, de los centros de 
la mujer y del movimiento asociativo de mujeres, son herramientas clave para 
erradicar de la sociedad la violencia de género.  
 
La prevención comienza en la familia y en las aulas. Es necesario eliminar la 
violencia en su origen, transmitiendo por una parte el valor de la igualdad entre 
hombre y mujer y por otra el principio ético de que la violencia nunca está 
justificada y que existen otras formas para la resolución pacífica de conflictos. 
Dado que la violencia de género es una conducta aprehendida y el producto de 
la socialización, los programas de prevención que involucran a los niños, niñas 
y jóvenes son especialmente relevantes porque ellos desempeñan un papel 
fundamental en el cambio social. Por ello, las escuelas son un buen cauce para 
eliminar la violencia hacia la mujer desde las edades más tempranas. En este 
sentido, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realiza múltiples 
actividades en el ámbito educativo dirigidas a todos los sectores: alumnado, 
profesorado y AMPAS, tales como charlas, conferencias, talleres, etc. Otras 
organizaciones e instituciones llevan a cabo distintas acciones en las escuelas 
con el fin de avanzar en la erradicación de la violencia de género. 
 
En cuanto al ámbito familiar, la labor de prevención es imprescindible. Los y las 
menores que crecen en una familia donde se considera una realidad la 
superioridad del varón frente a la mujer, incorporan como algo propio esta 
creencia. Así, las niñas adoptan los papeles de sumisión y obediencia hacia el 
otro sexo y los niños reproducen conductas de dominio y superioridad, por lo 
que la intervención en este ámbito es prioritaria. Por ello en Castilla-La Mancha 
se llevan a cabo dos tipos de acciones, por una parte un programa de 
prevención, cuya finalidad es proporcionar apoyo psicosocial y educativo a 
aquellas familias en las que se produce la violencia de género y por otra, se 
lleva a cabo un programa de mediación familiar dirigido a parejas en situación 
de ruptura.  
 
La sensibilización incluye programas dirigidos al público en general, con el fin 
de cambiar las actitudes sociales y la tolerancia hacia la violencia contra la 
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mujer, y programas específicos destinados a las mujeres que sufren violencia 
de género, pero que no tienen conciencia de estar inmersas en una relación 
violenta o que creen que deben permanecer en dicha relación. 
 
La prevención debe además dirigirse en particular a las mujeres pertenecientes 
a grupos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres rurales, de grupos sociales 
desfavorecidos, mujeres con discapacidad, inmigrantes o refugiadas. La 
información jurídica es una forma específica de divulgación que les dota de 
conocimientos sobre los mecanismos legales para proteger sus derechos. Un 
principio importante detrás de todos los programas de prevención es que 
contengan mensajes de aprendizaje y que ofrezcan a las mujeres alternativas 
concretas para evitar la violencia o para salir de ella. 
 
La prevención dirigida a los que ejercen la violencia debe centrarse en cambiar 
la imagen que tienen de que lo masculino lleva implícito la supremacía y el 
ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres. Asimismo, la prevención 
secundaria debe dejar clara la responsabilidad del agresor aplicando las 
sanciones legales oportunas.  
 
 
1.1. Actividades de prevención en el ámbito Educati vo. 
 
 
Dada la estructura de la sociedad actual, la escuela comparte su función 
socializadora junto con otras estructuras que también influyen como son la 
familia, los/as amigos/as o los medios de comunicación. Educar en valores 
como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la solidaridad y el respeto son 
esenciales para luchar contra la violencia en general y contra la violencia hacia 
las mujeres en particular. 
 
Desde el Instituto de la Mujer se hace especial hincapié en la prevención en el 
ámbito educativo ya que se considera que fomentar en la escuela valores como 
la no violencia, la igualdad y el respeto mutuo es trascendental a la hora de 
erradicar de la sociedad la lacra de la violencia contra las mujeres, y ayudan a 
desterrar el modelo patriarcal hasta ahora existente.  
 
Las actividades de prevención en el ámbito educativo incluyen conferencias, 
talleres permanentes y talleres puntuales dirigidos a alumnos y alumnas, 
profesorado y AMPAS. La formación de docentes va encaminada a 
proporcionarles herramientas con las que enseñar a los niños, niñas y jóvenes 
el respeto por los derechos y habilidades sociales para la resolución pacífica de 
conflictos para prevenir y erradicar la violencia. En los programas específicos 
dirigidos a los chicos y chicas, además de transmitirles valores como la 
comprensión y la tolerancia, se les proporciona habilidades de negociación y 
comunicación como alternativa a la utilización de la violencia para resolver los 
problemas, de este modo se pretende transmitir un modelo de convivencia en 
el que prime la igualdad en sus relaciones de pareja y romper los estereotipos y 
actitudes machistas existentes en la sociedad.  
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1.1.1. Actividades realizadas por los Centros de la  Mujer. 
 

La red de Centros de la Mujer, distribuidos en todas las provincias de Castilla-
La Mancha, ha desarrollado durante el año 2011 numerosas actividades, en 
colaboración con los centros educativos, con el fin de fomentar acciones 
educativas con personas jóvenes y adolescentes y prevenir y sensibilizar sobre 
la violencia de género, así como favorecer el cambio de actitudes ante 
situaciones desiguales en la convivencia entre hombres y mujeres. Las 
actividades van dirigidas al alumnado, docentes y AMPAS.  

 
ACTUACIONES 
EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

Conferencias Talleres permanentes Talleres puntuales Otras actividades TOTALES 

ALBACETE - - - 2 2 
CIUDAD REAL - 1 12 10 23 
CUENCA 1 - 1 1 3 
GUADALAJARA 1 4 2 - 7 
TOLEDO 4 1 4 15 24 
CASTILLA 
LA MANCHA 6 6 19 28 59 

 

En total se han realizado 59 actividades entre conferencias, talleres 
permanentes, talleres puntuales y otras actividades de sensibilización. En total 
estas actividades han supuesto más de 82 horas. 
 
 
1.2. Actividades de prevención en el ámbito familia r. 
 
 
En el entorno familiar es donde se producen en mayor medida las agresiones a 
la mujer, de ahí la importancia de los programas de prevención y 
sensibilización en este ámbito. 
La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha desarrolla diversas acciones 
encaminadas a incidir en la familia, en concreto cuenta con dos programas 
específicos dirigidos a prevenir este tipo de violencia: Mediación familiar y 
Prevención de la violencia familiar. 
 
1.2.1. Programa de mediación familiar.  
 
 
La Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres 
Maltratadas regula como medidas de acción preventiva la existencia de 
programas gratuitos de mediación familiar dirigidos a todas las personas 
integrantes de la familia, de forma individual y en su conjunto, cuando se da 
una situación de deterioro de la convivencia familiar. 
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Los programas de mediación familiar están promovidos desde la Dirección 
General de Familia e Infancia de la Consejería de Bienestar Social, siendo 
dirigidos fundamentalmente a parejas en situación de ruptura (especialmente 
aquéllas con hijos e hijas, aunque no exclusivamente) 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 familiar se fortalece la autonomía de la voluntad y el 
respeto a la voluntad de aquellos y aquellas que se someten a la misma, 
efectuándose una autorregulación de las medidas a adoptar en la familia en 
función de sus necesidades y evitando la judicialización en aspectos que 
afectan a los intereses más íntimos de las personas en sus relaciones 
familiares, siempre dentro de los límites establecidos legalmente. 
La mediación familiar está prohibida expresamente en los casos en que existe 
violencia de género, ya que se incumplen los requisitos para poder llevar a 
efecto la misma, al existir una situación de dominio de una de las partes de la 
pareja sobre la otra, desequilibrio que condiciona la autonomía de la voluntad y 
la toma de decisiones.  
 
A través de la mediación se trata de evitar enfrentamientos innecesarios entre 
las partes en conflicto, constituyendo 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 
pareja haya decidido separarse y esto suponga un gran coste emocional para 
alguna o todas las personas que la integran. 
En Castilla-La Mancha existen 6 centros de mediación familiar, uno en cada 
una de las capitales de provincia y en Alcázar de San Juan. 
 
 
 

MEDIACIÓN FAMILIAR-ATENCIONES 

Albacete 343 

Ciudad Real 188 

Cuenca 106 

Guadalajara 193 

Toledo 280 

Alcázar de San Juan 107 

Total  1.217 
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EVOLUCIÓN-ATENCIONES 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 258 255 286 306 344 343 

Ciudad Real 139 128 125 173 179 188 

Cuenca 135 100 93 81 102 106 

Guadalajara 142 163 181 172 144 193 

Toledo 176 209 241 249 275 280 

Alcázar de San Juan  53 67 82 115 107 

Total 850 908 993 1.063 1.159 1.217 
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Desde la creación de este servicio, el número de intervenciones ha 
experimentado una tendencia ascendente muy acusada. Con los años el 
servicio es más conocido y demandado por la población castellano-manchega. 
El servicio de mediación familiar es hoy día un proyecto consolidado en la 
región.  
 
 

EVOLUCIÓN-ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN FAMILIAR  

(Casos o familias atendidas) 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 519 274 241 327 346 

Ciudad Real 323 220 200 208 274 

Cuenca 277 157 157 197 211 

Guadalajara 373 285 227 362 366 

Toledo 454 295 251 359 398 

Alcázar de San Juan 187 164 188 203 268 

Total  2.133 1.395 1.264 1.656 1.863 

 
Desde los mismos Centros de Mediación Familiar, aunque atendido por 
profesionales distintos, se lleva a cabo también el Programa de Orientación e 
Intervención Familiar. La intervención y orientación en este ámbito se lleva a 
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cabo cuando la dinámica familiar no funciona de forma adecuada y existe una 
desestructuración que fundamentalmente afecta al desarrollo de los niños y 
niñas, a quienes las situaciones de conflicto causan inseguridad e inestabilidad.  
 
 
1.2.2. Programa de prevención de la violencia famil iar.  
 
 
Este programa tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, llevar a cabo una 
intervención psicosocial y educativa en aquellos núcleos familiares en los que 
se esté produciendo violencia y en segundo lugar, realizar una labor de 
prevención en aquellas familias en situación de riesgo.  
 
Está destinado a todas las personas del núcleo familiar: padres, madres, 
hijos/as, abuelos/as y otros familiares que convivan en el mismo domicilio. 
 
En la Comunidad castellano-manchega hay 7 servicios de prevención e 
intervención en violencia familiar, uno por cada capital de provincia, más uno 
en Talavera y otro itinerante, que da cobertura interprovincial. 
 
El programa cuenta con tres áreas de atención: prevención, intervención con 
las víctimas e intervención con las personas que han ejercido la violencia en el 
ámbito familiar. El pasado año se derivaron al programa 443 familias  y se 
realizaron 1.529 intervenciones .  
 
ATENCIONES REALIZADAS   

 Familias 
derivadas 

Intervenciones 
realizadas 

Intervenciones 
finalizadas 

Albacete 90 263 138 
Ciudad Real 42 220 105 
Cuenca 51 154 87 
Guadalajara 50 259 151 
Toledo 94 221 190 
Talavera 53 187 122 
Equipo itinerante 63 225 56 
Total 443 1.529 849 

 
 
1.3 Campañas de sensibilización en los medios de 
comunicación. 
 
 
Los medios de comunicación social son uno de los pilares fundamentales de 
nuestra sociedad en cuanto a la transmisión de información y en la formación 
en valores. En una sociedad mediática, una de las vías, quizás la más 
importante, para informar a la ciudadanía de las actividades que se llevan a 
cabo y para realizar campañas de prevención y sensibilización a nivel general 
son los medios de comunicación. 
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Conscientes de la importancia de llegar a la ciudadanía a través de los medios, 
desde el Instituto de la Mujer, así como desde los Centros de la Mujer y las 
Asociaciones de Mujeres se mantiene, a iniciativa propia y a petición de los 
mismos, una presencia constante, tanto en emisoras de radio y televisión como 
en prensa escrita, con especial incidencia en la prensa regional y local. Así, se 
transmite información a los ciudadanos y ciudadanas de todas aquellas 
actividades que se realizan, con la emisión de notas de prensa, la convocatoria 
de ruedas de prensa, la concesión de entrevistas y la participación activa en 
todos aquellos programas o tertulias en los que se abordan temas relacionados 
con la violencia de género. 

La red de Centros de la Mujer mantiene una presencia continua en los medios 
de comunicación, tratando en profundidad temas relacionados con la violencia 
de género. 

Los y las profesionales de los centros también intervienen en programas y 
tertulias de diversas emisoras de radio, tanto locales como de cobertura 
provincial, participan en la divulgación de eventos y escriben artículos en la 
prensa local.  

Durante el año 2011 desde la red de Centros de la Mujer se han realizado 12 
actividades cuyos destinatarios eran profesionales de los medios de 
comunicación.  
 
 
1.4 Actividades de sensibilización contra la violen cia de 
género.  
 
1.4.1 Campañas institucionales.  
 
 
Además de esta presencia constante y continuada en los medios de 
comunicación, el Instituto de la Mujer lleva a cabo actividades específicas de 
sensibilización, dirigidas al público en general, con el objetivo de concienciar a 
la población sobre el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y sobre la 
necesidad de erradicar la violencia de género, aprovechando las fechas más 
significativas en las que estos temas se recuerdan de una forma específica.  
 
8 de Marzo:  
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“C ASTILLA LA MANCHA, RESPIRA IGUALDAD ”. 
 

Con motivo de la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer el Instituto de la Mujer ha llevado a cabo una campaña institucional de 
sensibilización que ha consistido en la emisión en TV, radio y prensa desde el 
día 1 al 8 de marzo de los siguientes documentos: manifiesto IM 8 de marzo 
2011, cuña de radio, imagen de la campaña, spot TV todos ellos pueden 
consultarse en nuestra página web en el enlace que aparece debajo del cartel. 

El acto institucional se celebró el día 7 de marzo en el Auditorio de Valdepeñas 
el día 7 de marzo. A él acudieron más de 700 mujeres y fue presidido por el 
jefe del Ejecutivo autonómico. 

Bajo el lema ‘Castilla-La Mancha respira igualdad’ se ha querido dar especial 
relevancia a la aprobación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha. 

En el acto, se entregaron doce reconocimientos a mujeres, hombres y 
colectivos que a lo largo del año han trabajado por la igualdad y la defensa de 
los derechos de las mujeres en la Comunidad Autónoma.  

En Albacete se ha reconocido a la arquitecta Elia Gutiérrez Mozo por introducir 
perspectiva de género en su proyecto ‘Albacete plural’. También en la misma 
provincia, se reconoció el trabajo de Jovenalba, la casa de acogida para 
mujeres que sufren violencia de género.  

En Ciudad Real las reconocidas fueron tres mujeres: la directora del Centro 
Penitenciario Herrera de La Mancha, Guadalupe Martín; la escritora de Campo 
de Criptana, María Zaragoza y la decana de la Escuela de Enfermería de 
Ciudad Real, Carmen Prado.  

En Cuenca, los reconocimientos fueron para la Casa de Acogida y al Centro de 
Urgencias para mujeres víctimas de violencia de género de la capital y a la 
Escuela de Arte José María Cruz Novillo por introducir el enfoque de género en 
asignaturas como la Historia del Arte, la Filosofía o el Diseño.  

En la provincia de Guadalajara, se reconocen a Pedro Solís, director del corto 
‘La Bruxa’ y a la entrenadora de baloncesto, Sonia Esteban Rojo.  

En Toledo los reconocimientos fueron para el Consejo Comarcal de Igualdad 
de la Mancomunidad Sierra de San Vicente, para la Asociación de Mujeres 
para el Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha y a la Federación de 
Mujeres Rurales y nuevamente, a la Asociación de Desarrollo Sostenible por su 
trabajo conjunto.  
En cuanto a los actos llevados a cabo desde la red de Centros de la Mujer para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, han sido 497 los actos 
programados y organizados en la Región; el desglose de los mismos por 
provincias es el siguiente: 
 
 



 10 

Albacete y Provincia: 89  actos. 

Ciudad Real y Provincia: 124  actos. 

Cuenca y Provincia: 83   actos. 

Guadalajara y Provincia: 30  actos. 

Toledo y Provincia: 171  actos. 

 

Entre los numerosos actos a celebrar por los Centros de la Mujer de la Región 
cabe destacar los siguientes: encuentros de asociaciones de mujeres; obras 
teatrales; exposiciones, ponencias, charlas, coloquios, conferencias, mesas de 
trabajo y jornadas de convivencia, programas de radio, actividades deportivas, 
concursos de pinturas, concursos literarios y de relatos, recitales de narrativa, 
poesía y música, cine-forum, viajes culturales y multitud de mesas informativas 
en mercadillos, colegios públicos, I.E.S., etc. 
 
25 de noviembre. 
 
“Día Internacional contra la Violencia de Género”. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
La presidenta regional presidió el acto institucional con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género en 
Albacete.  
 
Tras la lectura de la Declaración en el Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mujeres, anunció el nombramiento de la persona 
responsable del Instituto de la Mujer en nuestra Región, así como la 
presentación del Plan de Acción de Igualdad y Contra la violencia de Género y 
sus primeras iniciativas. 

Para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género los 
Centros de la Mujer de la Región programaron y organizaron un total de 362 
actos, de los que 55 se  realizaron en Albacete y su provincia; 131 en Ciudad 
Real y provincia;  20 actos en Guadalajara y provincia; 100 en Toledo y 
provincia, y 62 en Cuenca y provincia. 

Entre los actos programados destacan las lecturas de manifiestos, jornadas 
formativas, encuentros de asociaciones de mujeres, reparto de lazos,  
representación de obras de teatro, exposiciones, ponencias, charlas, coloquios, 
conferencias, mesas de trabajo y jornadas de convivencia, programas de radio 
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y actividades deportivas.  
Este año el Día Internacional contra la Violencia de Género se celebró bajo el 
lema “Por una vida digna, libre y sin violencia”.  Se trató de una jornada para 
reflexionar sobre lo que hay detrás de la violencia de género, lo que significa y 
sobre la necesidad de que cada vez haya más gente que luche contra ella.  
  
 
1.4.2. Por los Centros de la Mujer. 
 

SENSIBILIZACIÓN CENTROS DE LA MUJER 

8.031 Actividades de sensibilización 

40,70  Media de asistencia 

326.887 Participantes 

 
 
Los Centros de la Mujer realizan una magnífica labor en la prevención y 
sensibilización en temas relacionados con la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, el derecho a la libertad y la dignidad y la lucha contra la 
violencia de género. De esta forma, contribuyen de manera efectiva y directa a 
la erradicación de la violencia de género y dada su profesionalidad y 
experiencia con las mujeres víctimas de la misma, así como su cercanía con la 
población, tienen una visión muy precisa de las necesidades y actividades que 
pueden ofrecerse en las localidades a las que dan cobertura. 
 
Su labor de sensibilización y prevención va dirigida tanto al público en general, 
como a todos los sectores profesionales implicados en la lucha contra la 
discriminación y la violencia contra las mujeres. Así, se realiza todo tipo de 
actividades, conferencias, talleres, charlas, etc. destinadas a diferentes 
colectivos: mujeres en general, profesionales del ámbito sanitario, educativo, 
medios de comunicación, fuerzas del orden público y asociaciones. 
 
En 2011 los Centros de la Mujer desarrollaron 263 actividades de 
sensibilización contra la violencia de género, incluyéndose las charlas y 
conferencias, los talleres puntuales y los talleres permanentes, y en ellas 
participaron 11.891 personas, en su mayoría mujeres. 
 

Actividades de 
Sensibilización 
Contra la 
Violencia de 
Genero 

Nº Actividades Asistentes 
totales* Media asistentes 

Charlas y 
Conferencias 

57 2.613 45.84 

Talleres 
Permanentes 

74 3.193 43.15 

Talleres 
Puntuales 

132 6.085 46,10 

TOTALES 263 11.891 45,21 
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*- En la columna asistentes totales se tienen en cuenta las asistentes mujeres, los asistentes 
varones y asistentes sin definir, cuando no se ha recogido o no se ha podido recoger el dato en 
el SIEM.  

 
Las conferencias, charlas y mesas redondas son impartidas por las y los 
profesionales de los Centros y por profesionales externas expertas en la 
materia. El número de conferencias organizadas en 2011 ascendió a 593  y en 
ellas participaron 19.162 personas. La temática de estas actividades ha estado 
relacionada principalmente con aspectos sociales.  
 

Albacete Ciudad Real  Cuenca Guadalajara  Toledo TOTAL CHARLAS Y 
CONFERENCIAS Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes  

Área Laboral 23 532 32 914 26 400 10 407 38 1.115 129 3.368 
Área de Psicología 12 253 21 456 32 706 4 55 11 541 80 2.011 
Area social 42 719 87 3.959 52 2.034 10 439 52 1.724 243 8.875 
Area Juridical 13 197 12 221 23 363 5 194 31 1.320 84 2.295 
Área de Violencia 6 641 16 488 9 155 4 160 22 1.169 57 2.613 

 96 2.342 166 6.038 142 3.658 33 1.255 154 5.869 593 19.162 

 
Desde los Centros de la Mujer se organizan también actividades con carácter 
permanente dirigidas a las mujeres, a la población en general o a colectivos 
específicos de profesionales. Su finalidad es reflexionar y profundizar desde 
diversos aspectos en temas que de una u otra forma están relacionados con la 
igualdad y la violencia de género. La temática predominante de estos talleres 
permanentes ha estado relacionada también con los aspectos sociales y 
laborales que afectan a las mujeres.  
 

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TOTAL TALLERES 
PERMANENTES Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes 
Área Laboral 20 426 52 817 49 559 26 1.458 114 2.143 261 5.403 
Área de Psicología 4 44 22 304 3 4 15 1.352 14 335 58 2.039 
Area social 390 12.569 109 3.720 22 799 50 2.412 184 8.226 755 27.726 
Area Juridica 0 0 17 402 21 22 10 550 11 113 59 1.087 
Área de Violencia 0 0 5 241 0 0 23 860 46 2.092 74 3.193 

 414 13.039 205 5.484 95 1.384 124 6.632 369 12.909 1.207 39.448 
 
Los Centros de la Mujer desarrollan actividades con carácter puntual sobre 
temas concretos, si bien en todos ellos se aborda con carácter transversal el 
principio de igualdad y no discriminación.  
 

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TOTAL TALLERES 
PUNTUALES Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes 

Área Laboral 27 399 111 1.891 63 649 28 1.258 38 381 267 4.578 
Área de Psicología 56 1.142 39 692 130 1.965 22 417 50 1.030 297 5.246 
Area social 74 1.399 295 10.193 111 3.505 37 2.357 116 4.649 633 22.103 
Area Juridica 18 250 7 223 9 63 9 172 19 135 62 843 
Área de Violencia 12 344 55 2.523 27 648 9 705 29 1.865 132 6.085 

 187 3.534 507 15.522 340 6.830 105 4.909 252 8.060 1.391 38.855 
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Si nos centramos en las actividades de sensibilización y prevención 
específicamente relacionadas con violencia de género, resultan 263 actividades 
llevadas a cabo, a las que han asistido un total de 11.891 personas.    
 

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TOTAL ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

SOBRE 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes Nº Asistentes  

Charlas y 
conferencias 6 641 16 488 9 155 4 160 22 1.169 57 2.613 

Talleres 
permanentes 

0 0 5 241 0 0 23 860 46 2.092 74 3.193 

Talleres puntuales 12 344 55 2.523 27 648 9 705 29 1.865 132 6.085 

 18 985 76 3.252 36 803 36 1.725 97 5.126 263 11.891 

 
 
1.5 Protocolos de actuación. 
 
 
La coordinación entre los distintos profesionales que actúan en el ámbito de la 
violencia de género es prioritaria para elaborar una política de tratamiento 
integral a las víctimas. Asimismo, las instituciones tienen la obligación de 
conseguir coordinarse de forma eficaz para lograr una optimización de los 
recursos que redunde en beneficio de las mismas.  
 
 
Acuerdo de Coordinación Institucional de Aplicación  de los 
Protocolos para la Prevención de la Violencia de Gé nero y 
Atención a Mujeres de Castilla-La Mancha.  
 
 
El 25 de Noviembre de 2009 se firmó el Acuerdo de Coordinación Institucional 
de Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y 
Atención a Mujeres de Castilla-La Mancha. Con él se pretendía articular una 
respuesta adecuada al problema de la violencia de género, resaltando la 
importancia de la coordinación entre los distintos operadores para lograrlo. 
Este protocolo renueva los compromisos alcanzados con el Protocolo de 
actuación para la persecución de las infracciones penales de los malos tratos 
en el ámbito familiar que se aprobó en Castilla-La Mancha en 1999 de manera 
pionera en España.  
 
El Acuerdo es una herramienta valiosa para una actuación más eficaz en la 
lucha contra la violencia de género y un texto de referencia, práctico y útil, para 
todos y todas las profesionales que intervienen en la prevención y atención a 
las víctimas de la violencia de género. Permite a los mismos detectar y evaluar 
las situaciones de violencia y mejorar la atención a las víctimas, así como 
conocer las intervenciones de los/las profesionales de otros ámbitos para que 
la mujer víctima sufra las menores molestias posibles y pueda disponer de una 
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información comprensible y útil, sintiéndose apoyada en todo momento en sus 
decisiones.  
 
Asimismo, el documento promueve la colaboración de los y las profesionales 
en la detección y en la aportación de pruebas necesarias para que los delitos 
en este ámbito puedan ser perseguidos y no queden impunes. 
 
El acuerdo fue firmado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Fiscalía de Castilla-La 
Mancha, Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, Federación de 
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y Consejo de Colegios Médicos 
de Castilla-La Mancha. 
 
En el mismo se crea una Comisión Regional y comisiones en cada provincia, 
como órganos encargados del seguimiento y evaluación de la aplicación del 
protocolo, asimismo se acuerda su revisión con carácter anual, lo que implicará 
una actualización constante del documento, algo importante si se quiere 
avanzar en la erradicación de la violencia, pues a medida que se implementan 
las medidas se pueden valorar los fallos y aciertos e introducir las 
modificaciones y mejoras que deben desarrollarse.  
 
La Comisión Regional de seguimiento y evaluación de la aplicación de dicho 
Acuerdo se constituyó el 28 de julio de 2010, teniendo una segunda reunión el 
16 de febrero de 2011. A lo largo del 2010 quedaron constituidas también las 
Comisiones Provinciales de seguimiento y evaluación. En el año 2011 se han 
celebrado dos reuniones de la Comisión Provincial de Ciudad Real. 
 
 
Protocolos locales existentes en Castilla-La Mancha  a 31 de 
Diciembre de 2011.  
 
 
Además, 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 ámbitos de intervención en los casos de violencia 
de género, establecen los pasos a seguir y las responsabilidades desde cada 
esfera de actuación, también permite el conocimiento personal de los distintos 
profesionales que intervienen, todo ello ajustado a la idiosincrasia de cada 
localidad. 
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ALBACETE 

• Almansa 
• Caudete 
• Hellín 
• Mancomunidad de la Sierra de 

Segura 
• La Roda 
• Comarca de Tobarra, Ontur 

Fuenteálamo y Albatana. 
• Villarrobledo  

 
CIUDAD REAL 

• Almagro 
• Almodóvar del Campo 
• Argamasilla de Alba 
• Bolaños 
• Campo de Criptana 
• Carrizosa 

 

 
• Herencia 
• Manzanares 
• Membrilla 
• Miguelturra 
• Tomelloso 
• Valdepeñas 
• Villanueva de los Infantes 
• Villarta de San Juan 

 
CUENCA 

• Quintanar del Rey  
 
 
TOLEDO 

• Corral de Almaguer 
• Madridejos 
• Mora 
• Torrijos 
• Villacañas 
• Villafranca de los Caballeros 
• Consuegra 
• Sonseca 
• Ocaña 

 
 
Algunos de estos protocolos firmados en años pasados, han sido actualizados y 
modificados en el 2011.  
 
 
1. 6 Formación a profesionales. 
 
 
La labor que realizan los profesionales de los ámbitos directamente 
relacionados con la violencia de género como el sanitario, social, policial, 
jurídico, psicológico, etc., es muy importante a la hora de prevenir, sensibilizar y 
detectar los casos en los que aquélla se produzca. Su intervención es crucial 
para la detección de la violencia de género, la adecuada atención a las víctimas 
y la consecución de la recuperación de las mismas y de sus hijos e hijas.  
Por esta razón, el Instituto de la Mujer realiza un importante esfuerzo para 
ofrecer una formación específica en violencia de género a todos los/las 
profesionales que intervienen con las víctimas de una u otra forma. 
 
 
 
 
 



 16 

1.6.1. Formación de la Junta de Comunidades de Cast illa-La 
Mancha. 
 
 
El IV Plan de Igualdad recoge entre uno de sus objetivos “extender la formación 
a todas las personas implicadas en la intervención”, así como desarrollar un 
plan de formación continua dentro de la Administración Autonómica, para cubrir 
las necesidades formativas de todo el personal de la Administración. 
 
 
Formación general. 
 
 
La Escuela Regional de Administraciones Públicas dentro del Plan de 
Formación General 2011,  ha organizado una acción formativa dirigida a los/as 
empleados/as públicos/as en el área específica de mujer, formación en la 
colabora el Instituto de la Mujer a través de su órganos periféricos:  
 Curso de Violencia de Género: Se ha realizado una edición de este curso por 
cada una de las provincias de la Región. Cada edición ha constado de 25 horas 
lectivas presenciales. La actividad se ha realizado entre el 4 de abril y el 17 de 
junio de 2011, y han asistido 99 mujeres y 27 hombres. 
 
 
Formación continua. 
 
 
Dentro del plan de formación continua que desarrolla la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, en 2011 se llevaron a cabo las siguientes acciones 
formativas: 
 

• Curso: “Introducción a la igualdad de género”. Se han celebrado 2 
ediciones en la ciudad de Toledo, en las que participaron 23 mujeres y 7 
hombres. 

• Curso: “La igualdad de género en Castilla-La Mancha. Normativa”. Se 
han llevado a cabo dos ediciones en Toledo con 20 horas lectivas y un 
total de 27 asistentes. 

• Curso: “Utilización no sexista del lenguaje administrativo”. Se han 
desarrollado dos ediciones en Toledo y Guadalajara de 20 horas lectivas 
cada una. En estos cursos han participado 30 mujeres y 10 hombres. 

• Curso: “Curso Elaboración de Indicadores de Género”. Se ha efectuado 
una edición celebrada en Toledo. Asistieron como alumnos/as 8 mujeres 
y 5 hombres.  

•  “Transversalidad de género”. Se ha realizado una edición en Toledo con 
20 horas lectivas, y en la que participaron 12 alumnas y 5 alumnos. 

• “Evaluación de Impacto de Género”. Se ha realizado dos ediciones en 
Toledo con 20 horas lectivas y  en las que han participado 20 alumnas y 
9 alumnos. 
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1.6.2 Formación a los y las profesionales del ámbit o sanitario.  

 

En el marco del Plan Estratégico de Formación Continuada del SESCAM 2011-
2014,  un total de 789 profesionales sanitarios han participado en actividades 
de sensibilización y formativas en violencia de género en el Sistema Nacional 
de Salud, durante el 2011.  

 

  
Atención Primaria 

Atención 
Especializada Urgencias Otros TOTAL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
54 260 72 352 6 27 3 15 134 655 Participantes 

314 424 33 18 789 

Estas actividades formativas han supuesto un total de 400 horas lectivas. La 
formación de estos profesionales reviste una gran importancia tanto para la 
asistencia a la víctima como para la prevención, ya que una adecuada 
formación en violencia de género les facilitará detectar y abordar posibles 
casos de maltrato.  
 

1.6.3. Escuela de Protección Ciudadana de Castilla- La Mancha. 
 
 
Desde la Consejería de Administraciones Públicas, a través de la Dirección 
General de Protección Ciudadana, se ha desarrollado dos actividades de  
formación para profesionales de la Policía Local. 
 
Curso: “La actuación policial en casos de violencia  de género”.  Se trata de 
un curso de iniciación para la Policía Local de 30 horas de duración, de las 
cuales el Instituto de la Mujer ha impartido 14 horas sobre aspectos 
psicológicos y sociales de la violencia de género. La actividad se llevó a cabo 
entre los días 12 y 19 de abril y a ella asistieron un total de 58 alumnos. 
 
Curso: “Intervención policial ante la violencia de género”.   El curso tuvo 
lugar los días 24, 25 y 26 de mayo, con una duración de 22 horas y la 
asistencia de  28 policías locales de la región. 
 
 
1.6.4. 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 formación de profesionales de ámbitos relacionados 
con la asistencia integral a las víctimas de la violencia de género, dentro de su 
área de cobertura. Se han impartido  conferencias, jornadas y talleres de 
sensibilización y prevención de la violencia de género, dirigidos a personal 
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técnico y profesionales de distintos ámbitos. En total se han realizado 314 
actividades dirigidas a estos profesionales.   
 

Nº DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A DIVERSOS PROFESIONALE S 

DESTI NATARIOS/AS Conferencias 
Talleres 

permanentes 
Talleres 

puntuales 
Otras 

actividades 
Actividades 
sin definir 

TOTAL 

Asociaciones 14 13 5 9 0 41 
Profesionales ámbito sanitario 7 1 6 26 3 43 
Fuerzas del Orden Público 9 2 7 45 9 72 
Profesionales ámbito judicial 8 1 4 14 7 34 
Profesionales ámbito educativo 10 14 19 16 0 59 
Profesionales medios de 
comunicación 

6 0 1 5 0 12 

Otros profesionales 11 1 6 28 7 53 
Organizaciones empresariales 0 0 0 0 0 0 
TOTALES 65 32 48 143 26 314 

 
 
 
1.6.5. Otros cursos y jornadas formativas. 
 
Formación Consejo General del Poder Judicial - 2011 

 

Desde el Servicio de Formación del Consejo General del Poder Judicial, se 
organizan actividades de formación obligatoria para miembros de la carrera 
judicial que han sido destinados a Juzgados de Violencia sobre la Mujer o con 
competencia en la materia en Castilla-la Mancha.  

El Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha ha colaborado con el CGPJ en 
esta actividad formativa. La formación se ha impartido desde los Servicios 
Provinciales del Instituto de la Mujer correspondientes, en función de la 
provincia a la que haya sido destinado/a el/la juez/a. La actividad formativa se 
ha desarrollado en dos jornadas de mañana; en la primera se han expuesto las 
funciones y los programas que se llevan a cabo desde el Instituto de la Mujer, y 
se ha visitado uno de los recursos de acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género ubicados en la capital de provincia. Y en la segunda 
jornada se ha realizado una visita al Centro de la Mujer más cercano al 
Juzgado, a fin de que el/la Juez/a conozca al equipo profesional del centro, sus 
funciones, su filosofía y forma de trabajo y su papel como recurso para la 
prevención de la violencia de género y asistencia integral a las víctimas. 

En total han sido 7 los/as profesionales de la judicatura que han participado en 
esta actividad formativa. 
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ASISTENTES Mujeres Hombres TOTAL 
Albacete 1 0 1 
Ciudad Real 2 1 3 
Cuenca 0 0 0 
Guadalajara 0 1 1 
Toledo 2 0 2 

TOTAL 5 2 7 

 
 
Ciclo de seminarios sobre la Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de Castilla La Mancha y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2011-2016. 
 
 
Durante la primera quincena del mes de abril se desarrollaron en las cinco 
provincias de Castilla-La Mancha actos de presentación de Ley de Igualdad 
entre mujeres y hombres de castilla la mancha y el Plan Estratégico para la 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 
2011-2016. El objeto de estos seminarios era realizar una difusión de ambos 
documentos sobre el territorio dada la importancia y trascendencia que tienen 
para la ciudadanía la aplicación tanto de la Ley de Igualdad como del Plan 
Estratégico. Por ello era conveniente emprender un proceso formativo, de 
difusión y exposición de ambos.  
 
Para ello se realizó el Ciclo de Seminarios como un primer acercamiento 
formativo dirigido a profesionales de la red de Centros de la Mujer, 
profesionales de las 5 delegaciones provinciales del Instituto de la Mujer, de las 
asociaciones de mujeres, de la universidad y de la administración local.   
Se realizó una intervención informativa en cada provincia asignando un tema a 
cada una de ellas, en consonancia con los ejes del Plan estratégico, 
estrechamente vinculados con la Ley de Igualdad.  Así, los temas desarrollados 
en cada una de las provincias y las expertas ponentes que participaron fueron 
los siguientes:  
 

1. Albacete: Erradicación de la violencia (Experta: Ángela Alemany 
Rojo) 

2. Guadalajara: Mujer y medio rural (Experta: Teresa López) 
3. Toledo: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad 

(Experta: Enriqueta Chicano) 
4. Cuenca: Educación (Experta: Vicenta Rodríguez) 
5. Ciudad Real: Salud y calidad de vida (Experta: Soledad Muruaga) 
 

Para la organización de cada uno de los Seminarios se estableció la 
colaboración entre  la Unidad para la Igualdad de Género y las diferentes 
Delegaciones Provinciales, a través del Instituto de la Mujer. 
El número total de asistentes a estas actividades formativas fue de 788. 
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Proyecto Relaciona. 
 
  
Se desarrolla, mediante el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto 
de la Mujer estatal y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha sobre 
cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las 
mujeres, en el marco de las actuaciones contra la violencia de género. 
 
El objetivo del proyecto es la prevención de la violencia de género en el ámbito 
escolar, para ello se organizan sesiones de trabajo con el profesorado, 
integrantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) y 
alumnado de los centros educativos que estén interesados en prevenir la 
violencia. 
 
Por tercer año consecutivo, el tema tratado ha sido “El amor y la sexualidad en 
la educación”. En las sesiones de trabajo se analizaron los mensajes que 
continúan relacionando la violencia hacia las mujeres con el amor y la 
sexualidad y cómo se transmiten en la educación de forma acrítica. Así mismo 
se reflexionó sobre la importancia de la práctica docente para cambiar los 
modelos y los valores que se asocian estereotipadamente a la masculinidad y a 
la feminidad, dando relevancia a la convivencia escolar y a las relaciones entre 
los sexos, libres de violencia como objetivos fundamentales de la educación.  
 
En esta edición han participado cuatro centros de educación primaria, un centro 
de educación secundaria y un centro de educación infantil y primaria: 
  

� C.E.P. Albacete. 
� C.E.I.P. “Cervantes” de Santa Cruz de Mudela. 
� C.E.P. Motilla del Palancar. 
� C.E.P Guadalajara. 
� C.E.P. Toledo 
� I.E.S. “Julio Verne” de Bargas 

 
Cada una de estas actividades se ha desarrollado en tres sesiones de trabajo 
de cuatro horas de duración cada una.  
 
 
Formación desde la Unidad Regional para la Igualdad de Género. 
 
A través de la página web de la unidad para la igualdad de género se han 
impartido los siguientes cursos on line: 
 

- CURSO BÁSICO DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
Fecha: Año 2011. 
Objetivo/descripción: Proporcionar conceptos básicos de Igualdad de 
Género. 
Destinatarios: Cualquier persona que desee iniciarse en materia de 
género. 
Participantes: 165 mujeres y 23 hombres 
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- CURSO BÁSICO DE LENGUAJE NO SEXISTA. 
Fecha: Año 2011 
Objetivo/descripción: Proporcionar conceptos básicos sobre la 
utilización de un lenguaje no sexista. 
Destinatarios: Cualquier persona que desee iniciarse en materia de 
género. 
Participantes: 183 mujeres y 170 hombres. 
 
- CICLO DE SEMINARIOS SOBRE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES DE CASTILLA LA MANCHA Y EL PLAN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE CASTILLA LA 
MANCHA 2011-2016. 
Fecha: Primera quincena del mes de abril de 2011. 
Lugar: En las 5 capitales de provincia de la Región. 
Objetivo/descripción: Realizar una difusión de ambos documentos 
sobre el territorio dada la importancia y trascendencia que tienen para 
la ciudadanía la aplicación tanto de la Ley de Igualdad como del Plan 
Estratégico. 
Personas destinatarias: Profesionales de la red de Centros de la Mujer, 
profesionales de las 5 delegaciones provinciales del Instituto de la 
Mujer, de las asociaciones de mujeres, de la universidad, de la 
administración local, etc.   
Duración: 5 horas. 
Participantes: 341 personas. 

 
 
Formación desde la Red de Unidades de Género del Medio Rural. 
 
 
Esta red, que se encuentra gestionada por los grupos de acción local ADIMAN, 
PRODESE y ADI ZÁNCARA, desarrolla actividades de formación que van 
destinadas a asociaciones de desarrollo rural, personal técnico de las 
administraciones públicas del área de intervención y otras organizaciones, 
públicas y privadas. En 2010 se han realizado las siguientes actividades: 
La Unidad de Género de PRODESE llevó a cabo cuatro actividades formativas, 
en las que participaron como asistentes 82 personas (11 hombres y 71 
mujeres). 
 

CHARLAS MUJER Y TRABAJO 
Fecha : 8 y 30 de enero 2011. 
Lugar : 8 por la mañana en Cañada del Hoyo, 8 por la tarde en Arcas del 
Villar, día 30 en Landete. 
Objetivo/descripción : Charla y posterior debate para informar y 
sensibilizar sobre el problema de las desigualdades de género. 
Empoderar a las mujeres de la zona. Establecer contactos para impulsar 
nuevas actuaciones de Igualdad de Género. 
Personas destinatarias: Población general. 
Duración : 2 horas. 
Participantes : 36 personas, 35 mujeres y 1 hombre. 
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JORNADA DE GÉNERO Y DESARROLLO RURAL. 
CONMEMORACIÓN DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO . 
Fecha : 24 de noviembre 2011. 
Lugar : Carboneras de Guadazaón. 
Objetivo/descripción:  Jornada de formación y sensibilización en torno a 
las políticas públicas existentes para erradicar la violencia de género: 
planes municipales de igualdad y Ley de titularidad Compartida de las 
Explotaciones Agrarias. 
Personas destinatarias: Personal político y técnico de ayuntamientos, 
personas dedicadas al mundo agrario, agentes del territorio y público en 
general. 
Duración : Toda la jornada. 
Participantes : 22 personas, 16 mujeres y 6 hombres. 
 
JORNADA MUJER, SALUD Y CALIDAD DE VIDA, 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA  MUJER RURAL. 
Fecha : 18 de octubre de 2011. 
Lugar : Villalba de la Sierra. 
Objetivo/descripción:  El objetivo de la jornada es indagar en los 
efectos que sobre la salud provocan las diferencias establecidas entre 
géneros. La jornada se dividió en una ponencia sobre salud y género y 
posteriormente se desarrolló una mesa debate. 
Personas destinatarias: Público en general. 
Duración : Toda la jornada. 
Participantes : 12 personas, 10 mujeres y 2 hombres. 
 
CHARLA TALLER “GÉNERO Y EMPLEO” 
Fecha : 2 Y 29 de junio, 12 y 26 de julio de 2011. 
Lugar : Se celebraron en Landete, Mira, Cañete y Talayuelas 
respectivamente. 
Objetivo/descripción: Charlas informativas sobre empleo y orientación 
laboral, con el objetivo de promover la cultura del emprendimiento entre 
las mujeres, incidiendo en las figuras laborales alternativas a las 
asalariadas. 
Personas destinatarias: Personas desempleadas de la comarca. 
Duración : Toda la jornada. 
Participantes : 12 personas, 10 mujeres y 2 hombres. 

 
 
La Unidad de Género de ADIMAN llevó a cabo una actividad formativa: 
 

JORNADA DE FORMACIÓN: CONSEJO LOCAL DE SAN LORENZO 
DE LA PARRILLA . 
Fecha : 17 Y 18 de marzo de 2011. 
Lugar : San Lorenzo de la Parrilla. 
Objetivo/descripción: Jornadas basadas en una metodología 
participativa, con intercambio de ideas y opiniones como herramienta 
principal de trabajo, con el objetivo de mostrar las diferentes 
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desigualdades de género existentes y proporcionar claves para trabajar 
en ello. 
Personas destinatarias: Personas que componen el Consejo Local de 
San Lorenzo de la Parrilla. 
Duración : 2 días. 
Participantes : 7 personas. 

 
 
La Unidad de Género de ADI Záncara llevó a cabo tres actividades formativas, 
a las que asistieron 48 personas.  
 

FORO DE COOPERATIVISMO 
Fecha : 14 de abril de 2011. 
Lugar : Las Pedroñeras. 
Objetivo/descripción: El foro se ha estructurado en dos fases: En 
primer lugar se presentaron las conclusiones del estudio del papel de las 
mujeres y los hombres en las cooperativas agroalimentarias y después 
tuvo lugar una mesa-debate. La actividad ha servido para que las 
trabajadoras de las cooperativas expresen y presenten las dificultades y 
obstáculos que encuentran cuando quieren acceder a puestos de 
responsabilidad dentro de las cooperativas.  
Personas destinatarias: Personas socias de las cooperativas agrarias 
de la Comarca.. 
Duración : Toda la jornada. 
Participantes : 15 personas. 
 
  
JORNADAS “MIRADAS HACIA EL AUTOEMPLEO” 
Fecha : 16 de junio de 2011. 
Lugar : Villamayor de Santiago. 
Objetivo/descripción: El objetivo ha sido mostrar nuevas visiones de 
autoempleo en los llamados Sectores Emergentes y en otras formas 
jurídicas, como las cooperativas de trabajo; fomentando el liderazgo 
empresarial de las mujeres y hombres de los municipios de la comarca, 
ofreciéndoles la información y las herramientas necesarias para ello.  
Personas destinatarias: Personas desempleadas y púbico en general. 
Duración : Toda la jornada. 
Participantes : 22 personas, 21 mujeres y 1 hombre. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE HONRUBIA. 
Fecha : 31 de marzo de 2011. 
Lugar : Honrubia. 
Objetivo/descripción: Acción dirigida a ofrecer formación en género a 
las personas que conforman el Consejo de la Mujer. La actividad 
consiste en la presentación y charla-taller sobre diferentes materias 
relacionadas con el género y la igualdad de oportunidades.  
Personas destinatarias: Personas que integran el Consejo de la Mujer 
de Honrubia. 
Duración : Toda la jornada. 
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Participantes : 11personas, 7mujeres y 4 hombres. 
 
 
1.7 Publicaciones. 
 

A lo largo del año 2011 el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha financió 
las publicaciones siguientes: 

 

Agendas Escolares 2010-2011 “Escuelas por la 
Igualdad”,  editada por el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, en colaboración con la Asociación 
Tiempos Educativos de Albacete, a través de la línea 
de ayudas para la edición y publicación sobre temas 
relacionados con la mujer para el año 2010.  

Esta agenda fue distribuida en Septiembre de 2010 a 
escolares de  tercero a sexto de Educación Primaria y  
alumnado del primer y segundo curso de ESO, de la 
ciudad de Albacete.  

Por considerarse una herramienta valiosa en el camino 
hacia una educación en igualdad y un ejemplo en buenas prácticas en marzo 
de 2011 se distribuyó a los centros de la mujer y a los centros de acogimiento 
para mujeres víctimas de violencia doméstica de la región. 

 

Carta de Servicios del Centro de Documentación del Instituto 
de la Mujer. 

 

En diciembre de 2010 fue certificada la nueva 
Carta de Servicios del Centro de 
Documentación del Instituto de la Mujer de 
Castilla La Mancha, siendo aprobada la misma 
por Resolución de 1 de diciembre de 2010 de la 
Directora del IM y publicada en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha el 16 de diciembre de 
2010. 

 

 

 

En Marzo de 2011 se distribuyeron 1050 ejemplares de la Carta de Servicios 
en los Centros de la Mujer, Recursos de acogimiento para mujeres víctimas de 
violencia de género de la región, Delegaciones Provinciales del Instituto de la 
Mujer y Bibliotecas Provinciales de la región. 
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LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE 
CASTILLA LA MANCHA. LEY 12/2010 DE 18 DE NOVIEMBRE.  
 
 

Esta norma desarrolla los derechos 
básicos que se recogen en la L.O. 
3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres dentro del ámbito 
competencial de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 
El objeto de esta ley es promover las 
condiciones que hagan efectivo y real 
el derecho a la igualdad entre mujeres 
y hombres y remover los obstáculos 
que impiden o dificultan su plenitud, 
estableciendo las medidas dirigidas a 
prevenir y combatir la discriminación 
por razón de sexo. Por ello establece 

medidas activas por un lado y por otro, medidas contra la discriminación por 
razón de sexo. 
 
Entre los derechos que garantiza la ley de igualdad regional se encuentra el 
derecho al empleo, a la representación equilibrada en las instituciones de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la corresponsabilidad familiar 
y doméstica, a vivir sin violencia de género, a la salud con perspectiva de 
género, a la salud reproductiva o a la vivienda. 
 
Esta ley establece en su articulado la vinculación de los poderes públicos en el 
cumplimiento de la transversalidad, recogiendo diversos instrumentos para 
impulsar la igualdad como la necesidad de contar con una evaluación de 
impacto de género en todas las disposiciones normativas y planes que deban 
ser aprobados por el Consejo de Gobierno, la elaboración de presupuestos 
públicos con enfoque de género, la aprobación de un Plan Estratégico para la 
igualdad de mujeres y hombres así como la realización de estadísticas e 
investigaciones con perspectiva de género. 
 
Por otro lado, determina que es el Instituto de la Mujer el órgano encargado de 
velar por el cumplimento de esta ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO: NUEVOS 
DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En esta publicación se recogen las ponencias de las personas expertas que 
intervinieron en el Simposio “Las Políticas de Igualdad de Género: nuevos 
desafíos y estrategias”, organizado por la Unidad para la Igualdad de Género 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, celebrado en Toledo el 24 de 
febrero de 2011.  
 
 
PLANES DE IGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL  
DIAGNÓSTICO DE GÉNERO. UNA PROPUESTA 
METODOLÓGICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta publicación  tiene por objeto mostrar una metodología sencilla para 
realizar Diagnósticos de Género que nos permitan conocer las desigualdades 
de género que se puedan producir en el ámbito de la administración pública 
con el objetivo de que dichas situaciones sean abordadas a través de Planes 
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de Igualdad. Con este fin, sus contenidos se han estructurado de la siguiente 
manera: 
 
En primer lugar, una introducción general en la que se resume brevemente el 
marco legal de la igualdad de género en las Administraciones públicas y se 
identifica el público destinatario de la guía.  
 
En segundo lugar, la guía incluye un apartado dedicado a diversas cuestiones 
relacionadas con la elaboración de Diagnósticos de Género, considerando 
unas ideas básicas fundamentales sobre este concepto, las claves 
metodológicas para su desarrollo y las materias de análisis que deben y 
pueden ser incluidas en los mismos.  
 
A continuación y en tercer lugar, la guía termina con una sección dedicada 
brevemente a la elaboración de los Planes de Igualdad en las Administraciones 
Públicas. 
 
Esta Guía está disponible sólo en formato digital. 

 

1.8 Otras actuaciones. 
 
Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres  2011-2016  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres de Castilla-La Mancha es el instrumento diseñado para articular y 
definir las prioridades del Gobierno regional en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres tal y como establece el artículo 12 de la Ley 12/2010, de 18 
de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha:  
El Plan fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La 
Mancha el 8 de Marzo de 2011,  y pretende ser el instrumento al que acudan 
las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha para alcanzar el objetivo 
de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación 
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por razón de sexo, desarrollando las acciones y medidas previstas en dicha 
Ley.”  
 
El fin último del Plan es impulsar el avance de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres de la región y las medidas recogidas en él se dirigen de una 
forma específica a: 
 

- La eliminación de las barreras que fomentan las desigualdades entre las 
propias mujeres. 

- La erradicación de las formas de discriminación hacia las mujeres.  

- El impulso en el cambio de paradigma respecto al lugar que las mujeres 
ocupan en la sociedad.  

 
El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres establece ocho líneas o ejes de trabajo considerados principales para 
impulsar la igualdad de oportunidades en la región, así como los objetivos 
específicos de cada uno de ellos y las medidas requeridas para llevar a cabo la 
intervención pública.  
 
Los 8 ejes de actuación estratégicos son:  
 
1. Cultura institucional de género. Proceso de cambio en las administraciones 
públicas para la implantación de la transversalidad de género.  

2. Conciliación y corresponsabilidad. Implantar la arquitectura social adecuada 
para establecer la corresponsabilidad como principal estrategia de 
sostenibilidad humana y comunitaria  

3. Erradicación de la violencia de género. Favorecer la erradicación de las 
diversas formas de violencia de género preservando la dignidad y la integridad 
de las mujeres.  

4. Empoderamiento. Impulsar el empoderamiento de todos los colectivos de 
mujeres de Castilla-La Mancha en los espacios públicos y privados.  

5. Autonomía Económica. Fomentar la autonomía económica de las mujeres a 
través de la promoción de un empleo de calidad.  

6. Educación en igualdad. Consolidar un modelo educativo basado en la 
construcción de relaciones igualitarias.   

7. Salud y calidad de vida. Mejorar la salud integral y la calidad de vida de las 
mujeres a lo largo de todo su ciclo vital.  

8. Mujeres y medio rural. Mejorar la situación de las mujeres del medio rural 
como motor de desarrollo de sus municipios.  

Enmarcados en estos ejes se despliegan 51 objetivos que se desarrollan a 
través de 302 medidas diseñadas para avanzar en el logro de la igualdad entre 
las mujeres y los hombres castellano-manchegos.  
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Revista “+ Igual”. 
 
 
 
Durante el año 2011, se ha elaborado el número 11 de la revista, con el título 
“La igualdad en Castilla-La Mancha: De lo personal a lo colectivo” y dedicada a 
las políticas de igualdad europeas y a las propuestas de España en esta 
materia. Entre los contenidos se incluye una entrevista con la entonces Ministra 
de Igualdad, Bibiana Aído; entrevista con la Directora General de Asuntos 
Europeos de Castilla-La Mancha, Eva Carrasco y varios reportajes dedicado a 
analizar las políticas de igualdad europeas. Incluye también un reportaje sobre 
la celebración de la II edición de la Escuela de Pensamiento Feminista,  así 
como una entrevista con la escritora manchega Pilar Serrano de Menchén, 
entre otros contenidos. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En el año 2011 se han distribuido 2.500 ejemplares correspondientes a este 
número. Su distribución se efectuó en el mes de Marzo en toda la Comunidad 
Autónoma, llegando a todos los Centros de la Mujer, Asociaciones de Mujeres, 
Consejerías, Ayuntamientos, Organismos de Igualdad y otras instituciones 
oficiales. Así mismo, la publicación puede ser consultada a través de la página 
web del Instituto de la Mujer  

 
 
 
Página Web Instituto de la Mujer de Castilla La Man cha. 
 

http://pagina.jccm.es/imclm/  

 
En la página Web del Instituto de la Mujer se encuentra disponible toda la 
información referente a recursos y servicios, novedades y noticias, actividades 
y eventos, así como materiales, publicaciones y legislación sobre igualdad.  

En Marzo de 2011,  se puso en marcha la nueva página Web del Instituto, en la 
que se incluyen importantes mejoras respecto a la accesibilidad y 
navegabilidad, así como novedades en cuanto al contenido, entre ellas el 
acceso rápido a contenidos de especial interés, un calendario de eventos o un 
boletín informativo on-line. Todas estas mejoras fueron difundidas a todas las 
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Asociaciones de Mujeres de Castilla-La Mancha, mediante carta de la Directora 
del IM. 

Durante el año 2011  la página Web del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha ha registrado 98.497 sesiones, con un total de 528.885 páginas vistas 
y un total de 2.280.765 accesos.  

 

DATOS  WEB Sesiones Páginas vistas Accesos 

2010 188.708 986.270  

2011 98.497 528.885 2.280.765 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Exposición Mujeres Científicas 
 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha continua dando difusión por toda 
la región a la segunda edición de la exposición “Mujeres Científicas”.  

En ella se muestra el trabajo de diferentes científicas desde la antigüedad 
clásica hasta nuestros días. Los carteles de que consta la exposición, están 
ordenados cronológicamente de acuerdo a las siguientes fases: La Ciencia en 
Grecia; la Ciencia en Roma; la Edad Media: Brujas y Comendadoras; la 
Revolución Científica; la Nueva Ciencia: Astronomía y Academias Científicas; 
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la Ciencia en el siglo XIX: Primeras médicas inglesas; el siglo XX: La 
especialización científica y mujeres Premios Nobel; el siglo XXI: Jóvenes 
investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el 2011, se ha incrementado la solicitud de la misma, siendo expuesta en: 

• Centro de la Mujer de Alovera, del 4 al 18 de marzo de 2011. 

• Ayuntamiento de Sisante, del 22 de marzo al 3 de abril de 2011. 

• Centro de la Mujer de Villarrubia de los Ojos, de 5 al 19 de abril de 2011. 

• Feria del Libro, la Lectura y las Industrias Culturales de CLM, FLLIC 
2011, del 2 al 8 de mayo de 2011. Celebrada en el Recinto Ferial “La 
Hípica” de Cuenca. 

• Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo, del 2 al 17 de diciembre de 
2011. 

 

Red de mujeres rurales y urbanas de Castilla La Man cha 
En el 2011 se ha creado la Red de Mujeres Rurales y Urbanas de Castilla La 
Mancha, en el entorno del proyecto de la red rural nacional: Red de Mujeres 
Rurales y Urbanas “Un espacio de desarrollo económico y social”. 
 
A nivel nacional el proyecto está coordinado por la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía con el apoyo 
del Instituto Andaluz de la Mujer. La Red y todas sus herramientas será puesta 
en marcha con la colaboración de las Comunidades Autónomas que participan 
en el proyecto: Navarra, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Valencia y Castilla la Mancha. 
 
El proyecto está cofinanciado con fondos europeos a través del Fondo Europeo 
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Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En Castilla-La Mancha ha coordinado 
este proyecto el Instituto de la Mujer en colaboración con la Dirección General 
competente en materia de Desarrollo Rural.  
 
Los temas prioritarios propuestos para abordar de forma análoga a lo que se 
está haciendo en el resto de redes que se están creando en otras CC.AA son 
los siguientes: 
 
1.- Acceso y uso de las TIC por parte de las mujeres. 

2.- Empoderamiento de las mujeres. 

3.- Soberanía alimentaria. 

4.- Cambio climático. 

5.- Corresponsabilidad social. 

6.- Violencia de género. 

7.- Enfermedades laborales de las mujeres. 

8.- Técnicas de comunicación con enfoque de género. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tras la oportuna presentación del proyecto a las asociaciones de mujeres de 
Castilla La Mancha, 18 asociaciones y Federaciones  castellano manchegas se 
adhirieron a la Red. En total son 168 asociaciones adheridas que suponen más 
de 82.400 mujeres asociadas. 
 
Con la firma del Protocolo de Colaboración entre las Asociaciones de Mujeres 
de zonas rurales y urbanas, la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud a 
quien estaba adscrito en ese momento el Instituto de la Mujer y la entonces 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se puso en marcha la Red en 
nuestra Región. El acto tuvo lugar el día 18 de febrero de 2011 en Alcázar de 
San Juan, Ciudad Real.  
 
Una vez puesta en marcha la red en Castilla La Mancha, el 11 de marzo de 
2011, en el Recinto de Ferias y Congresos de Jaén, se firmó el protocolo de 
colaboración de la red nacional de mujeres rurales y urbanas.  
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2. Servicios de información y atención especializad a. 
  
2.1. Servicios de atención telefónica.  
2.2 Centros de la Mujer.  
2.3 Programas de atención a mujeres víctimas de vio lencia de 
género y sus hijos e hijas. 
2.4. Oficinas de asistencia a las víctimas del deli to.  
2.5. Programa de atención especializada Dualia   
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2. Servicios de información y atención especializad a.  
 

 
El derecho a una información de calidad, al asesoramiento y la atención 
especializada, constituye un elemento clave para que las mujeres víctimas 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 llevarán a 
recuperar su proyecto vital y la plenitud del ejercicio de sus derechos y libertades. 
 
Los servicios de apoyo deberían incluir, como mínimo, la asistencia de emergencia 
para la víctima, así como sus hijos e hijas, pero también es necesario cubrir sus 
necesidades a medio y largo plazo, tales como atención médica, apoyo psicosocial, 
asistencia jurídica, ayudas económicas y de vivienda, servicios de empleo, etc. 
 
Así como los tipos de violencia contra la mujer son diferentes, también lo son sus 
necesidades y no hay un modelo único de intervención. Los servicios deben tener en 
cuenta factores como el tipo de violencia (es decir, física, psíquica o sexual), la forma 
de la violencia, el contexto en el que ocurre y la relación con el agresor, si las 
acciones violentas se repiten o ha sido el primer acto de violencia, si la víctima está 
en peligro inmediato o denuncia las agresiones ocurridas anteriormente, pero 
actualmente está fuera de peligro. 
 
Los objetivos de la intervención en todos los casos deberían ser los siguientes: 
 

• Mejorar la seguridad de las víctimas y  sus hijos e hijas. 

• Respetar el derecho de las víctimas a tomar sus propias decisiones y 
actuar conforme a las mismas. 

• Señalar al agresor y no a la víctima como responsable del 
comportamiento violento y detener ese comportamiento. 

• Ofrecer la máxima protección a las mujeres y niños/as dejando claro al 
agresor, que la sociedad no tolera la violencia contra las mujeres y que 
debe asumir la responsabilidad por su comportamiento violento. 

 
Uno de los elementos fundamentales de la protección de las mujeres es devolver la 
autoestima a las víctimas de la violencia de género, ya que las mujeres suelen 
presentar un sentimiento de culpa y vergüenza en relación con las agresiones 
sufridas. Por ello, es fundamental que todas las iniciativas y servicios dirigidos a las 
víctimas se desarrollen bajo el principio de que las medidas de protección deben 
respetar los derechos de la mujer, su dignidad y privacidad y reforzar sus puntos 
fuertes. El objetivo debe ser que las mujeres puedan tomar decisiones y cambiar sus 
propias vidas. En este sentido, la protección no debe ser entendida de una manera 
paternalista, sino que debe considerarse como un medio para dotar a la mujer de 
estrategias para que pueda desarrollar sus propias fortalezas para hacer frente a la 
violencia. 
  
Identificar correctamente a la propia víctima es la premisa fundamental de toda 
intervención. En muchas ocasiones las mujeres no son conscientes de su condición 
de víctimas y también es frecuente que las que se reconocen como tales, 
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desconozcan sus derechos y acepten como normal la violencia de género. Por lo 
tanto, un aspecto esencial es proporcionar a las mujeres la conciencia de  que la 
violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y dotarlas de 
herramientas para abordar y salir de esa situación. 
 
Un segundo aspecto igualmente esencial, es la formación de los/as profesionales 
que tienen contacto con las víctimas para mejorar su capacidad de reconocer la 
violencia contra las mujeres y darles los conocimientos necesarios para evaluar 
correctamente la situación y hacer las intervenciones y derivaciones adecuadas. Hay 
muchas situaciones en las que puede no ser evidente que una mujer es en realidad 
una víctima de violencia de género. A menudo las víctimas pueden ocultar 
información, por un sentimiento de vergüenza y culpa, y la presencia de una 
situación de violencia puede no ser evidente. Estas dificultades de identificación de 
las víctimas se pueden abordar a través de programas curriculares encaminados a 
sensibilizar a los/las profesionales de los distintos ámbitos sobre aspectos tales 
como la dinámica de la violencia contra la mujer y el reconocimiento de signos de su 
existencia. 
 
Por último, la forma en que las leyes definen la violencia de género  también influye 
en la identificación de las víctimas y el acceso de éstas a los mecanismos de 
protección del sistema jurídico. 
 
Las necesidades de las víctimas son complejas, algunas deben ser abordadas de 
manera urgente y simultánea, tales como la necesidad de asistencia médica 
inmediata, la seguridad física, el alojamiento, asesoramiento; y otras a medio o largo 
plazo como la terapia psicológica, o asistencia letrada. 
 
La asistencia, a través de programas integrales que incluyen apoyo psicológico, 
asesoramiento, ayuda médica, asistencia letrada y refugio, debe estar disponible de 
forma gratuita para cualquier mujer que lo necesite. Por ello ha de garantizarse el 
acceso en iguales condiciones a las mujeres que tengan necesidades específicas o 
pertenezcan a grupos desfavorecidos o más vulnerables. 
 
Todas las intervenciones deben ser ofrecidas por profesionales con  la necesaria 
especialización. 
 
Muy a menudo, en los casos de violencia contra la mujer y particularmente la 
violencia en las relaciones de pareja, los niños/as también necesitan de este tipo de 
servicios de apoyo. Incluso aunque no hayan sido víctimas directas, crecer en un 
hogar violento tiene para los/las menores consecuencias psicológicas negativas y, en 
este sentido, es una forma de maltrato psicológico1. Por ello es necesario que se 
desarrollen programas especializados para niños/as. 
 
 
2.1. Servicios de atención telefónica.  
 
 
La ayuda que ofrecen los servicios de atención telefónica es esencial porque facilitan 
información, apoyo y consejo a las víctimas, así como a otras personas que por 
cercanía con algún caso o por razones profesionales necesitan asesoramiento. 

                                                 
1 Estudio Mundial de la Infancia-2007. UNICEF 
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Además de la confidencialidad, que hace posible que aquellas mujeres que no 
quieren acudir presencialmente a ningún centro reciban la información necesaria y 
puedan tomar una decisión adecuada a su situación, garantizan la efectividad del 
derecho a la información y al asesoramiento especializado con carácter inmediato.  
 
Así mismo es una forma rápida para que  pueda proporcionarse asistencia de 
urgencia a través de la intervención de profesionales especializados/as. 
  
En la actualidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha existen dos 
servicios de atención telefónica específicos para mujeres víctimas de la violencia de 
género. Ambos son gratuitos, funcionan durante las 24 horas del día y durante los 
365 días del año. 
  

- Servicio Regional de Atención Permanente, (línea 900100114). 

- Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de 
violencia de género (teléfono 016). 

 
Además, en Castilla La Mancha  existen otros servicios telefónicos no específicos 
par victimas de la violencia de género, pero a los que en cualquier momento es 
posible acudir para recibir atención. De hecho estos servicios reciben al año 
numerosas llamadas relacionadas con situaciones de violencia hacia la mujer.  
 

- Servicio de Atención de Urgencias (112). 

- Línea de Ayuda a la Infancia (116111). 

 
El número de llamadas por violencia de género recibidas en los servicios telefónicos 
de información sigue una tendencia ascendente. Estos servicios son cada vez más 
conocidos y utilizados por la población.  
 
 

LLAMADAS RECIBIDAS 
RELACIONADAS CON VIOLENICA 
DE GÉNERO 

2011 

Servicio Regional de Atención 
Permanente 900100114 5.723 

Servicio telefónico 016 2.667 

Servicio de Emergencias 112 3.031 

 TOTAL 11.421 

 
 
 
2.1.1. SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN PERMANENTE.  

 
900 100 114 

 
 
Es un servicio telefónico gratuito, de ámbito regional, dirigido a mujeres víctimas de 
violencia de género, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece 
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una atención adecuada, con relación a las pautas de conducta a seguir, así como 
información sobre derechos y recursos ante situaciones de emergencia por malos 
tratos hacia las 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 continuar con la intervención indicada, 
garantizando así en todo momento la confidencialidad, la seguridad y el seguimiento 
en la atención.  
 
En situaciones de urgencia se da una respuesta inmediata, derivando la llamada al 
Servicio de Emergencias 112 de Castilla La Mancha, desde donde se atiende la 
emergencia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su 
caso, por los Servicios Sanitarios.  
 
Este servicio está gestionado por la asociación Aserco y está atendido por un equipo 
multidisciplinar de profesionales del ámbito de la abogacía, la psicología, y el trabajo 
y educación social, todas ellas con formación especializada en violencia de género. 
 
 
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LLAMADAS. 
 
 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LLAMADAS  

Enero 452 7,90 

Febrero 395 6,90 

Marzo 474 8,28 

Abril 398 6,95 

Mayo 454 7,93 

Junio 408 7,13 

Julio 439 7,67 

Agosto 434 7,58 

Septiembre 488 8,53 

Octubre 483 8,44 

Noviembre 662 11,57 

Diciembre 636 11,11 

Total 5.723 100 
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Durante el año 2011 el total de llamadas recibidas asciende a 5.723 destacando en 
número de llamadas el mes de noviembre, seguido de los meses de  diciembre y 
septiembre. El mes con menor número de llamadas ha sido febrero. 
 
 

PROCEDENCIA DE LAS LLAMADAS  

Interesada 3.186 55,67 

Familiares/amistades 708 12,37 

Otros 198 3,46 

Fuerzas del Orden 
Público  

592 10,34 

Juzgados 22 0,38 

Profesionales 1.017 17,77 

Total llamadas 5.723 100 

 
 

En cuanto a la procedencia de las llamadas, la mayoría son realizadas por las 
propias mujeres víctimas de violencia de género (un 55,67%). Destacan también las 
llamadas realizadas por los/as profesionales que ascienden a un 17,77% y las de 
amistades y familiares que suponen un 12,37% del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDENCIA DE LAS LLAMADAS  

Interesada 3.186 
Familiares/amistades 708 
Fuerzas de Seguridad  592 

Guardia Civil 192 
Policía Local 14 

Policía Nacional 126 
Emergencia 112 260 

Juzgados 22 
Profesionales 1.017 

Centros de la Mujer 255 
Servicio Central y Provinciales del Instituto de la 

Mujer 
355 

Servicios Sociales Básicos 27 
Casas de Acogida y Centros de Urgencia 288 

Servicios Sanitarios 20 
Asociación de Mujeres Juristas Themis 54 

Unidades Violencia Subdelegación Gobierno 
 

7 

Puntos de encuentro familiar 11 

Otros 198 

Total llamadas 5.723 
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El Servicio de Atención Permanente atiende todas las llamadas que se realizan 
desde Castilla-La Mancha al 016, así como todas las llamadas relativas a violencia 
de género que llegan al 112 y que no requieren una actuación de emergencia. El 
012, teléfono de atención e información administrativa, también deriva al Servicio de 
Atención Permanente. 
 
Del total de llamadas recibidas, un 40,06% lo son por derivación del 016. Este 
porcentaje aumenta año tras año. De hecho en comparación con el año anterior el 
porcentaje se ha incrementado en más de 3 puntos porcentuales. Ello representa un 
incremento importante, que puede deberse a un mayor conocimiento del teléfono 
016 por parte de la ciudadanía, fruto de las campañas realizadas para su difusión. 
 
 

INTERVENCIÓN * 

Escucha y apoyo emocional 2.121 
Seguimiento 583 
Coordinación 1.342 
Información y orientación 3.421 

 
*El número de intervenciones no coincide con el de llamadas recibidas, ya que en una llamada pueden realizarse 
diversas intervenciones. 
 
Las intervenciones que se realizan desde este servicio son fundamentalmente de 
información y orientación así como de escucha y apoyo emocional. Una vez 
realizada la atención en el servicio, se procura  derivar a la victima  a otro servicio de 
atención personalizada y presencial, a fin de que tenga un tratamiento más cercano y 
pueda adoptar las decisiones más adecuadas. 
   

LLAMADAS DERIVADAS DE OTROS SERVICIOS      

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112 384 

TELÉFONO 016 2.293 

TELÉFONO 012 4 

Total  2.681 

3186

708

198

592

22
1.017

Interesada Familiares/amistades

Otros Fuerzas del Orden Público 

Juzgados Profesionales
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DEMANDAS PLANTEADAS   

Total Área Información jurídica 7.164 
Total Área Información sobre Recursos 5.444 
Apoyo emocional 2.121 
Otras 4 
Total demandas 14.733 

 
 *El número de demandas planteadas es superior al de llamadas recibidas ya que en una misma llamada se 
pueden formular diversas demandas.   
 
 
 

DEMANDAS PLANTEADAS. 
 
 

36,95%

14,40%

48,63%

Información jurídica

Información sobre
derechos y recursos

Apoyo emocional

 

 
 

 
Como se aprecia en el gráfico, destacan las demandas de información jurídica que 
suponen un 48,63% sobre el total. Dentro de éstas, las consultas sobre malos tratos 
y denuncias son los temas más demandados. Son también muy significativas las 
demandas que se efectúan en general sobre recursos, ya sean de orientación e 
información, como sobre recursos de acogida.  
 
Igualmente destaca el número de llamadas en las que se presta apoyo emocional a 
la víctima. De ahí la importancia de que el personal que atiende el teléfono tenga una 
formación especializada en la atención a víctimas de la violencia de género. En 
muchos casos, es el primer contacto que la víctima tiene con los servicios de 
atención, y la respuesta que reciba puede ser determinante en la adopción de las 
decisiones más idóneas para romper con la relación violenta.  
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DEMANDAS PLANTEADAS  

Total Área Información jurídica 7.164 
Malos tratos 3.186 

Denuncias 2.318 
Separación / divorcio 1.103 

Filiación 346 
Justicia gratuita 98 

Reclamación de pensiones 39 
Otros 74 

Total Área Información sobre Recursos 5.248 
Recursos de Acogida 1.024 

Recursos de Orientación e Información 4.224 
Apoyo emocional                               2.121 
Información/Orientación de Servicios 
Sociales 196 

Delitos contra la libertad sexual 4 
Total demandas  planteadas 14.733 

 
*El número de derivaciones no coincide con el de llamadas recibidas, ya que un caso atendido en una llamada 
puede derivarse a varios recursos o no derivarse a ninguno, si no es necesario. 
 
 
 
La mayoría de las derivaciones que efectúa el Servicio de Atención Permanente se 
realizan, como es lógico, a la red de Centros de la Mujer. Estos se encuentran por 
todo el territorio de Castilla La Mancha, son de fácil acceso para las usuarias y 
ofrecen, ya de forma presencial, información especializada sobre la materia, además 
de que son la puerta de entrada en el sistema psico-social de protección a las 
víctimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUJERES DERIVACIONES   
Centros de la Mujer / Instituto Mujer 2.849 
Servicios Sociales  140 
Fuerzas de Seguridad 683 
Servicios de Salud 72 
Servicios Judiciales 89 
112 136 
Asociación Mujeres Juristas Themis 75 
Ingresos en CUR y CA 0 
Línea de Atención a la Infancia 177 
Teléfono 016 67 
Otros 62 
Total 4.350 
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COMPARATIVA DE LAS LLAMADAS CON RESPECTO A AÑOS 
ANTERIORES.  
 
DETALLE POR MESES.  

 
% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total  

2011  7,90 6,90 8,28 6,95 7,93 7,13 7,67 7,58 8,53 8,44 11,57 11,11 100 
Media 
2003/2010 7,94 7,84 9,05 8,27 8,81 8,42 8,80 8,43 8,12 7,49 8,47 8,36 100 
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Se ha producido un aumento apreciable en el número de llamadas recibidas durante 
los dos últimos meses del año 2011, si se compara con la media mensual desde la 
puesta en funcionamiento del servicio. 
 
 
DETALLE POR DÍAS DE LA SEMANA. 
  

Nº de 
llamadas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

2011 1.038 892 848 815 785 645 700 5.723 

 
 

% llamadas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
2011 18,14 15,59 14,82 14,24 13,72 11,27 12,23 100,00 
Media 
2001/2010 

17,22 15,52 14,86 14,94 16,33 10,86 10,28 100,00 
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DIA DE LA SEMANA % COMPARATIVA.  
 
 
 
 

 
 
En el año 2011 se mantiene un menor número de llamadas durante los fines de 
semana y un aumento de las mismas el primer día laborable después del fin de 
semana. Este descenso de llamadas producido durante el fin de semana puede 
atribuirse de forma clara al mayor tiempo de coincidencia en el domicilio durante los 
fines de semana de la víctima con su pareja violenta. La presencia del agresor en el 
domicilio y la posibilidad de que se produzcan más incidentes violentos, hace que la 
victima posponga su llamada a los días posteriores al fin de semana.  
 
En contra de la tendencia que venía produciéndose en años anteriores, durante el 
2011 se ha producido un descenso de las llamadas recibidas los viernes y un 
incremento de las recibidas en domingo.  
 
Comparando los datos con los relativos al servicio telefónico estatal de información y 
asesoramiento jurídico en materia de violencia de género (016), se observa que 
coincide un aumento de llamadas los lunes y una disminución de éstas a lo largo de 
la semana, registrándose un menor número de llamadas durante los fines de 
semana2.  
 
 
DETALLE POR FRANJAS HORARIAS.  
 
 

Nº Mañana Tarde Noche Total 

2011 2.700 1.917 1.106 5.723 

% Mañana Tarde Noche Total 

2011 47,18 33,50 19,33 100 
Media 
2001/2010 50,19 32,57 17,25 100 

 
 

                                                 
2 IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2011 Ministerio de Igualdad, en el que se 
reflejan los datos del año 2010 además de datos acumulados de años anteriores desde la aprobación de la L.O. 
1/2004. 
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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 datos del 2011 
singuen la tendencia marcada por los años anteriores y coincide con los datos 
publicados en relación al teléfono estatal 016. 
 
Por la mañana puede ser la hora en la que la mujer se sienta más segura y se decide 
a pedir ayuda mediante una llamada telefónica al 900 100 114. Muy posiblemente el 
agresor no esté en casa por razones de trabajo u otro motivo, y si tienen hijos/as 
estos se encontrarán en el colegio. Por tanto puede ser el momento en el que se 
reúnen las condiciones idóneas para de una forma más tranquila exponer su 
situación.  
 
 
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO. 
 
 

2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 NUMERO 
DE 

LLAMADAS 2.699 4.612 4.854 4.559 4.308 5.478 6.093 5.633 5.723 
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Se aprecia una tendencia ascendente a lo largo de la historia de este servicio. La 
tasa de utilización del servicio se ha ido incrementando de manera significativa 
desde su instauración, siendo actualmente el servicio de atencion telefonica a 
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víctimas de la violencia de genero de referencia en la Comunidad. Este servicio ha 
recibido durante el 2011, 3.000 llamadas más, respecto a las recibidas por el teléfono 
estatal 016. 
 
 
2.1.2. SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS.  
 

112 
 
 
El teléfono 1-1-2 nace como número único europeo para las llamadas de urgencia 
europeo a raíz de la Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de 
Julio de 1991. 
  
Este Servicio tiene como finalidad recopilar la información necesaria y transmitirla 
adecuadamente para que los organismos implicados en la resolución de urgencias y 
emergencias puedan aportar una respuesta profesional, eficaz y coordinada a través 
del número de teléfono 1-1-2, a todos los ciudadanos y ciudadanas que así lo 
necesiten dentro del ámbito de Castilla- La Mancha.  
 
Es un servicio telefónico gratuito que atiende situaciones de urgencia y emergencia 
durante las 24 horas y los 365 días del año. El 112 ofrece los siguientes servicios: 
 

• 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 situaciones 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 3.031 llamadas relacionadas con violencia de género durante 
el año 2011, 384 de ellas fueron derivadas al Servicio Telefónico de Atención 
Permanente 900100114, al no tratarse de situaciones de intervención de urgencia 
por parte de las Fuerzas de Seguridad ni de los Servicios Sanitarios. 
 

LLAMADAS ATENDIDAS RELATIVAS A VIOLENCIA DE GÉNERO   

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

Violencia Física 128 116 122 152 186 160 160 148 14 4 137 136 139 1.728 

Violencia Psicológica 63 36 52 72 85 77 82 73 68 70  51 74 803 

Agresión sexual 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 

Denuncia 5 2 4 7 1 5 1 3 2 3 3 2 38 

Incumplimiento orden 
de alejamiento 23 23 21 23 36 24 26 28 34 34 24 24 320 

Presencia del agresor  11 2 2 5 3 3 2 3 2 1 2 2 38 

Solicita 
asesoramiento 7 9 10 8 3 11 14 8 5 7 9 8 99 

Total 237 190 211 267 314 280 286 263 256 252 226 2 49 3.031 
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Las llamadas que se realizan al 112 fundamentalmente se efectúan por estar 
sufriendo o haber sufrido agresiones físicas. Estas suponen el 57,01% del total de 
llamadas recibidas por violencia de género. Hay que tener en cuenta que es un 
servicio de emergencia, que puede derivar a todo tipo de profesionales para efectuar 
la intervención que sea más conveniente.  
 

 
2.1.3. SERVICIO TELEFÓNICO DE INFORMACIÓN Y ASESORA MIENTO 
JURÍDICO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

016 
 
 
Es un teléfono gratuito, de ámbito estatal y con atención 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 Permanente, que ya existía en Castilla-La Mancha, se firmó un convenio 
de colaboración con el entonces Ministerio de Igualdad, a fin de que las llamadas 
recibidas que así lo requieran sean derivadas desde el 016 al Teléfono gratuito de la 
comunidad autónoma. De esta forma se presta la atención más adecuada y cercana 
a la víctima, en una única llamada. 
 
 

LLAMADAS ATENDIDAS 2008 2009 2010 2011 

Castilla-la Mancha 2.694 2.435 2.559 2.667 

España 74.951 68.541 67.697 70.678 

 
 
Durante el año 2011 el teléfono 016 atendió 2.667 llamadas procedentes de Castilla 
La Mancha, de las cuales 2.293 (85,98%) fueron derivadas al Servicio de Atención 
Permanente de la Comunidad3.  
 
A nivel nacional, el número de llamadas recibidas en el servicio 016 ha sido de 
70.678. Las llamadas recibidas desde Castilla La Mancha suponen el 3,77% de las  
recibidas en el servicio a nivel nacional. 
 
La tasa de llamadas recibidas en el 016 por cada 1000 habitantes en Castilla La 
Mancha, si tenemos en cuenta el total de las llamadas recibidas desde la puesta en 
marcha del servicio (año 2008), es de 6,07 llamadas. Esta tasa se sitúa por debajo 
de la media nacional. Destacan las comunidades autónomas de Madrid, Melilla y 
Canarias por arrojar tasas superiores a 10 llamadas. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Datos extraídos del Informe 2011, Información Estadística de Violencia de Género, Ministerio de Igualdad. 
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2011 TASA DE LLAMADAS RECIBIDAS EN 
EL 016 POR CADA 1000 

HABITANTES, MAYORES DE 15 AÑOS  TASA 

País Vasco 4,11 
Aragón 5,10 
Galicia 5,46 
La Rioja 5,65 
Cataluña 6,05 
Castilla La Mancha 6,07 
Castilla y León 6,16 
Navarra 6,19 
Asturias 6,36 
Extremadura 6,71 
Ceuta 6,76 
Comunidad Valenciana 7,03 
Andalucía 7,07 
Baleares 7,19 
Cantabria 7,23 
Murcia 7,29 
Canarias 10,06 
Melilla 10,58 
Madrid 12,81 
ESPAÑA 7,4 

 
 
Las comunidades autónomas de Canarias, Melilla y Madrid superan las 10 llamadas 
por cada 1000 habitantes, mientras Castilla La Mancha, con 6,07 llamadas por cada 
1000 habitantes, se sitúa por debajo de la media nacional (7,4). 
 
Si analizamos la procedencia de las llamadas, los porcentajes a nivel estatal y de 
comunidad autónoma son muy similares. Más del 75% de las llamadas recibidas en 
el servicio las realiza la propia víctima. 
 
 

PERSONA QUE REALIZA LA 
LLAMADA 

Castilla La 
Mancha España 

Víctima 75,7 75,3 
Familiares y personas 
allegadas 

20,8 22 

Profesionales y entidades 
públicas y privadas 

3,5 2,7 

 
 
 
2.1.4. LÍNEA DE AYUDA A LA INFANCIA,  

 
(11 61 11) 

 
 
La línea de atención a la Infancia es un teléfono gratuito de atención a niños/as y 
adolescentes, gestionado por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a través 
de su Dirección General de la Familia, Menores, Promoción Social y Voluntariado. Su 
objetivo es ofrecer un espacio de escucha y orientación que de una respuesta rápida 
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y eficaz a los problemas y necesidades que los y las menores plantean. De igual 
forma atiende las llamadas de los padres y madres, relativas a problemáticas 
relacionadas con sus hijos e hijas. 
 
Este programa se presta en nuestra Comunidad desde el año 2002, en colaboración 
con la Asociación Servicios a la Comunidad “ASERCO. 

 
El 30 de septiembre de 2010, siguiendo directrices europeas, se puso en 
funcionamiento el nuevo número 111111666111111111,,,   único y gratuito para toda Europa, que 
viene a sustituir en Castilla la Mancha al  999000000   555000555   555333222... 
 
El 15 de febrero de 2007, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la 
Decisión relativa a la reserva en todos los Estados Miembros del rango de 
numeración telefónica 111111666 para la prestación de servicios armonizados de interés 
social, dictando Resolución el 12 de enero de 2010, la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, mediante la cuál se 
atribuye el número telefónico 111111666111111111 al servicio línea de ayuda a la infancia,  
servicio que podrán prestar aquéllas Comunidades Autónomas que lo consideren 
oportuno. 
 
Para ello, y teniendo en cuenta las competencias de las autoridades territoriales en 
esta materia, se da la posibilidad a todas las Comunidades Autónomas, de prestar el 
servicio “Línea de ayuda a la infancia”, de forma directa o indirectamente, a través de 
entidades designadas por ellas, siendo la Fundación ANAR la entidad encargada en 
aquéllas Comunidades que han mostrado expresamente su acuerdo. 
 
Otras Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra Castilla La Mancha han 
manifestado expresamente su deseo de prestar este servicio en sus Comunidades 
Autónomas, de forma directa o a través de otra entidad designada por ellas y distinta 
de ANAR. 
 
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ha querido acogerse a este nuevo 
número europeo, único y gratuito,  el cuál viene a proporcionar las mismas 
atenciones que hasta el momento han venido prestándose a través del número 999000000   
555000555   555333222, ya que supone una mayor calidad en la atención prestada al ciudadano, 
puesto que contará con un número ÚNICO, y por tanto más fácil de recordar, el cuál 
estará vigente dentro del territorio nacional y europeo. 
 
La Dirección General de la Familia, ha atribuido la gestión del servicio “Línea de 
Ayuda a la Infancia” , a la Asociación de Servicios a la Comunidad “ASERCO. Esta 
entidad,  lleva gestionando el servicio “Línea de Atención a la Infancia y 
Adolescencia de CLM”  desde el año 2.002 con resultados muy positivos. 
 
El Teléfono 116111 viene a prestar los mismos Servicios que el antiguo número  999000000   
555000555   555333222:::  
 

• Atención gratuita durante las 24 horas del día  por personal especializado. 

• Total confidencialidad de las llamadas. 

• Información y/u orientación gratuita y permanente conforme a las necesidades 
de cada persona. 
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• Apoyo psicológico, social y/o legal. 

• Orientación sobre el recurso más adecuado para cada necesidad. 

 
Las consultas a este Servicio se refieren a una problemática variada: relaciones 
entre iguales, problemas asociados a las relaciones de pareja, problemas 
psicológicos, 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 voluntariado. En las llamadas se presta apoyo 
emocional y orientación. Se trata de dar pautas adecuadas al problema o necesidad 
planteada. 
 
 

LLAMADAS ATENDIDAS SEGÚN PROCEDENCIA   

Familia  Menores  
Fuerzas y 
Cuerpos  

de Seguridad 
Administración Otros 112 TOTAL 

905 24.759 28 116 56 233 26.097 

 
 

Menores

Familia

Fuerzas seguridad

Administración

112

Otros

 
 
 
Un 94,87% de las llamadas son efectuadas por los propios menores, que son a 
quienes está dirigido este recurso especializado. 
 
 

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 

102 91 2.468 20.757 2.679 0 26.097 

 
(1) Llamadas efectuadas por familiares cuya consulta se refiere a menores de los intervalos de edad señalados. 
(2) Llamadas realizadas por los propios menores. 
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La mayoría de las llamadas son realizadas por menores entre 13 a 16 años, en 
concreto el 79,54 %.  
 
 

CONSULTAS REALIZADAS    

Dificultades de relación (pareja, iguales, padres..) 8.423 
Problemas de conducta 122 
Desarrollo evolutivo 1.874 
Problemas económicos 1 
Problemas psicológicos 1.190 
Violencia 437 
Maltrato físico 76 
Maltrato psicológico 37 
Orientación sexual 3.995 
Abuso sexual 24 
Acoso sexual 25 
Embarazos 892 
As.Legal Aborto 63 
Adicciones 1.646 
Estudios 973 
Problemas en el colegio 543 
Denuncias 180 
Acogimiento 2 
Adopción 0 
Situación de desprotección 76 
Situación de riesgo 84 
Tutela 47 
Emancipación 25 
Régimen de visitas  99 
Separación 55 
Derechos y deberes del menor 425 
Asistencia Legal 450 
Información de recursos 806 
Ocio y tiempo libre 1.649 
Agradecimiento 108 
Custodias 142 
Otros 1.628 
Total llamadas 26.097 
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CONSULTAS SOBRE VIOLENCIA  

Violencia 437 
Maltrato físico 76 
Maltrato psicológico 37 
Abuso y acoso sexual 49 
Situación de desprotección 76 
Situación de riesgo 84 
Total llamadas 759 

 
 

Violencia Maltrato físico

Maltrato psicologico Abuso y acoso sexual

Situación de desprotección Situación de riesgo

 
 
 
Del total de llamadas realizadas, 759 se reseñan específicamente como llamadas 
que se refieren a situaciones de violencia. 
 

INTERVENCIÓN  REALIZADA  

De derivación Apoyo 
y orientación 

Seguimiento Coordinación Otros Total 

2.572 22.276 938 307 17 26.097 

 
 

DERIVACIONES REALIZADAS   

Servicios Sociales base 37 
Sección de menores Bienestar Social 12 
 Sección Menores en conflicto 13 
Centro Salud 31 
Educación 4 
Fuerzas de seguridad Estado 15 
Juzgados 0 
112 18 
Unidad conductas adictivas 0 
Fundación ayuda drogas 13 
Teléfono. Orientación Sexual 2 
Mediación Familiar 9 
Programa de intervención en violencia familiar 8 
Defensor Menor 2 
Defensor Pueblo 0 
ADANER 0 
Otras CCAA 386 
Psicopedagoga LIA 737 
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Abogada LIA 422 
Psicóloga LIA 663 
Trabajador Social LIA 146 
Salud mental infanto-juvenil 4 
CAVAS 0 
Oficina Regional de Voluntariado 0 
Fiscalía  4 
Centro Día Adolescencia 30 
Equipo apoyo convivencia escolar 0 
Coordinadora 6 
Línea al Menor 1 
Revelas 3 
Otras 0 
TOTAL 2.572 

 
 

PROCEDENCIA DE LAS LLAMADAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS   

Andalucía 27 
Cataluña 22 
Comunidad de Madrid 159 
Comunidad Valenciana 37 
Galicia 14 
Castilla y León 162 
Euskadi 116 
Islas Canarias 1 
Región de Murcia 7 
Aragón 20 
Extremadura 23 
Principado de Asturias 32 
Baleares 2 
Navarra 1 
Cantabria 16 
La Rioja 4 
Castilla La Mancha 25.454 
Total 26.097 

 
 
Aunque es un recurso de Castilla-La Mancha, también se reciben llamadas desde 
otras Comunidades Autónomas. En concreto durante el 2011 se atendió un 2,46% 
de llamadas procedentes de otras comunidades.   
 
 

DETALLE POR FRANJA HORARIA   

MAÑANA (8-14H) TARDE (14-22H) NOCHE (22-8H) TOTAL 

5.088 15.364 5.645 26.097 
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DETALLE POR DÍAS   

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL 

3.278 3.356 3.457 3.288 4.464 4.551 3.703 26.097 
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Las llamadas se realizan sobre todo por las tardes, siendo los viernes y los sábados 
los días de la semana en que se efectúan más llamadas.    
 
 
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO   

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3.917 4.941 5.847 7522 8.284 13.043 17.280 21.065 26.097 
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Desde su implantación las llamadas atendidas por este recurso se han ido 
incrementando significativamente. 
 
 
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 mujeres, 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 mujeres 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, psicológica, laboral, empresarial, de 
servicios sociales, dinamización cultural, salud, ocio y tiempo libre, entre otros, 
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realizando actividades y programas para conseguir la igualdad y la plena 
participación de la mujer en la sociedad. 
 
Desde los Centros de la Mujer se ofrecen los siguientes servicios altamente 
especializados y cualificados: 
 

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

• En materia psicológica: información, orientación y apoyo psicológico. 

• En materia de empleo y creación de empresas: información y orientación 
individualizadas para ayudar a decidir sobre el futuro laboral y la búsqueda 
de empleo. Información sobre la creación de empresas e información en 
materia de ayudas y subvenciones. 

 
Toda esta información es personalizada, y se presta en un plazo inferior a cuarenta y 
ocho horas, garantizando la confidencialidad y la protección de datos personales. 
 
Los Centros de la Mujer, están atendidos por profesionales 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 exacto 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. 
 
Centros de la Mujer 
83 centros 
28.216 mujeres atendidas 
133.108 consultas y registros de atención realizados 
 
 
 

2011 

Nº de centros  83 

Nº de Municipios con cobertura 919 

Total de población con cobertura 
2.115.334     

 

Total de población mujeres con cobertura 1.048.736 

  % de población con cobertura sobre la población total 
de Castilla la Mancha  

100% 

 
 
La Red de Centros de la Mujer cuenta en el año 2011 con 83 Centros, de los cuales 
26 se encuentran en la provincia de Ciudad Real, 22 en Toledo, 14 en Albacete, 12 
en Cuenca  y 9 en Guadalajara. Dan cobertura a un total de 919 municipios. 
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RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO  

 PERSONAL PRESUPUESTO Nº DE CENTROS 

ALBACETE 73 2.053.820,00 14 

CIUDAD REAL 114 3.264.350,00 26 

CUENCA  60 1.603.570,00 12 

GUADALAJARA 38 1.229.300,00 9 

TOLEDO 101 2.763.980,00 22 

TOTAL  386 10.915.020,00 83 

 
 

APORTACIÓN CENTROS SEGÚN ENTIDAD SUBVENCIONADA  

AYUNTAMIENTOS MANCOMUNIDADES DIPUTACIÓN ASOCIACIONES TOTALES  

Nº IMPORTE Nº IMPORTE Nº IMPORTE Nº IMPORTE Nº IMPORTES 

ALBACETE 8 1.162.120,00 € 6 891.700,00 € 0  0  14 2.053.820,00 € 

CIUDAD REAL 23 2.716.450,00 € 1 129.060,00 € 1 159.940,00 € 1 258.900,00 € 26 3.264.350,00 € 

CUENCA  11 1.402.670,00 € 0 0,00 € 0  1 200.900,00 € 12 1.603.570,00 € 

GUADALAJARA 8 1.013.400,00 € 0 0,00 € 0  1 215.900,00 € 9 1.229.300,00 € 

TOLEDO 22 2.763.980,00 € 0 0,00 € 0    22 2.763.980,00 € 

TOTAL 72 9.058.620,00 € 7 1.020.760,00 € 1 159.940,00 € 3 675.700,00 € 83 10.915.020,00 € 

 
 *Hay 83 resoluciones de subvención debido a que algunas entidades gestionan más de un Centro.  

 
Mayoritariamente los Centros de la Mujer son gestionados desde la administración 
local, estando subvencionada por el Instituto de la Mujer, en muchos casos, 
prácticamente la totalidad de su actividad. 
 
 
RECURSOS HUMANOS. 
 
 
Los Centros de la Mujer están atendidos por 386 profesionales con formación 
especializada  en su ámbito de intervención y con perspectiva de género. 
 
Como se aprecia más del 91,97% del personal de los Centros son mujeres.  
 
 
 
 

Nº 
CENTROS 

Nº  
PROFESIONALES 

Profesionales  
hombres % Profesionales 

mujeres % 

Albacete 14 57 16 21,92 57 78,08 

Ciudad 
Real 26 109 5 4,39 109 95,61 

Cuenca 12 56 4 6,67 56 93,33 

Guadalajara  9 36 2 5,26 36 94,74 

Toledo 22 97 4 3,96 97 96,04 

Total 83 355 31 8,03 355 91,97 
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DATOS DE ATENCIÓN. 
 
 
La Red de Centros de la Mujer mantiene un servicio de atención personalizada que 
es utilizado de forma frecuente por las mujeres. Durante el año 2011, se ha atendido 
a  28.216   mujeres. 
 
Las atenciones realizadas desde los Centros de la Mujer se registran en el sistema 
informático SIEM bien como consultas o bien como registros de atención. Si 
sumamos ambos conceptos, el total de atenciones realizadas durante el 2011 ha 
sido de  133.108. 
 
 

Consultas 93.745 

Registros de atención 39.363 

Total consultas y atenciones 133.108 

 
 
La facilidad de acceso a los mismos, junto con la profesionalidad de su personal 
hace de los Centros de la Mujer una referencia para solventar los múltiples 
problemas  que pueden presentarse en las situaciones cotidianas. 
 
 

Mujeres Atendidas 28.216 

Consultas y atenciones 133.108 

Media consulta por usuaria 4,72 

 
 

Mujeres Atendidas sobre la población total de 
mujeres 
Censo mujeres 1.048.736 
Beneficiarias 28.213 
%mujeres beneficiarias 2,69 

 
 
 
TIPOLOGIA DE LAS CONSULTAS. 
 
 
Las consultas que se hacen en los Centros de la Mujer son de todo tipo, destacando 
las consultas del área laboral (38,29%), seguidas de las del área psicológica 
(20,52%),  área jurídica (19,43%), área social (13,66%) y las del área de violencia 
(8,11%). 
 

Tipología de las consultas % sobre total 
consultas 

Área de Laboral 38,29 
Área Jurídica 19,43 
Área Psicológica 20,52 
Área Social 13,66 
Área de Violencia 8,11 
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CONSULTAS

19,43%

38,29%
20,52%

13,66%
8,11%

Área Jurídica
Área Laboral
Área Psicológica
Área Social
Violencia

 

 
 
CONSULTAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 
Aunque existe un área específica de malos tratos, lo cierto es que es posible 
encontrar consultas relacionadas con violencia de género en otras áreas del SIEM. 
Así es posible encontrar consultas relacionadas con violencia de género en el área 
social y sobre todo en las áreas jurídica y psicológica.  
 
 
 
CONSULTAS RELACIONADAS CON VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 ALBACETE CIUDAD 
REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 

CASTILLA 
LA  

MANCHA 
Laboral –  discriminación 
sexo 

11 57 4 3 64 139 

Psicología – malos tratos 1.451 1.413 628 1.273 1.793 6.558 

Social – malos tratos 341 126 267 531 908 2.173 

Derecho – malos tratos 655 623 805 503 823 3.409 

Violencia de genero 624 1.978 1.207 1.616 2.117 7.596 

Total consultas 
relacionadas con malos 
tratos 

3.082 4.197 2.911 3.926 5.759 19.875 

 
 
 

Consult as relacionadas con
violencia
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Un 21,20 % de las consultas o intervenciones que se realizan son consultas 
relacionadas directamente con situaciones de violencia de género.  
 
 

0,70%
33%

10,93%17,15%

38,22%

Laboral discriminación
sexo

Psicologia - malos tratos

Social - malos tratos

Derecho - malos tratos

Violencia de género

 

 
 
TIPOLOGÍA DE LAS CONSULTAS. 
  
 

CONSULTAS ÁREA JURÍDICA   % 
Derecho de Familia 7,25 
Derecho Civil 2,91 
Derecho Administrativo 1,30 
Derecho Penal 3,25 
Derecho Laboral 1,25 
Seguridad Social    1,20 
Justicia Gratuita 5,28 
Derecho Fiscal 0,37 
Otras  0,00 
Total Nº Consultas Área Jurídica 22,81 

 

CONSULTAS ÁREA LABORAL  % 
Orientación – Búsqueda de empleo  23,17 

Orientación formativa 5,71 

Tipos de orientación formativa 1,25 

Consultas generales  1,06 

Otras  0,00 
Total Nº Consultas  Área Laboral 31,18 

 

CONSULTAS MUJER EMPRENDEDORA   % 
Trámites jurídicos  0,82 

Forma jurídica: Tipo y trámites  0,79 

Ayudas y subvenciones 2,16 

Otras ayudas y subvenciones  0,73 

Préstamos  0,32 

Constitución empresas asesoradas por el CM 0,20 

Seguridad Social    0,65 

Derecho Laboral 0,24 

Otras 3,58 
Total Nº Consultas Mujer Emprendedora  9,48 
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CONSULTAS ÁREA PSICOLÓGICA   % 
Intervención individual o grupal 14,37 
Orientación  1,74 
Información  general 1,01 
Programas específicos  0,03 
Derivación e información 0,56 
Otras   0,00 
Total Nº Consultas Área Psicológica 17,70 

 

 

CONSULTAS ÁREA SOCIAL  % 
Sociales 10,75 
Salud 0,24 
Educación 0,83 
Otras 0,00 
Total Nº Consultas  Área Social  11,81 

 

CONSULTAS ÁREA VIOLENCIA  % 
Violencia de Género 6,66 
Maltrato en el ámbito familiar  0,19 
Malos tratos  0,02 
Acoso o agresiones sexuales  0,13 
Acoso laboral  0,04 
Otras  0,00 
Total Nº Consultas Área Violencia  7,01 

 
 
La mayoría de las consultas son de carácter laboral (31,18 %) y dentro de ellas las 
relacionadas con orientación y búsqueda de empleo (23,17%). Hay que destacar 
también el gran número de consultas sobre orientación jurídica (22,81%).  
 
 
 
PROGRESIÓN TEMPORAL Y ANÁLISIS POR PROVINCIAS. 
 
 

 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL LOS CENTROS 

 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de centros 39 65 76 83 85 85 85 83 

Nº de Municipios 
con cobertura 

248 614 906 907 917 917 917 919 

Total de población 
con cobertura 

1.096.217 1.503.401 1.862.320 1.959.646 2.038.157 2.081.313 2.093.138 2.115.334 

% de población 
con cobertura 
sobre la población 
total de Castilla la 
Mancha 

63,9 85,4 98,29 99,11 99,76 99,76 99,75% 100,00 % 
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MUNICIPIOS CON 
COBERTURA 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

ALBACETE  44 62 76 77 85 85 85 87 

CIUDAD REAL 71 80 100 100 102 102 102 102 

CUENCA 44 232 238 238 238 238 238 238 

GUADALAJARA 45 143 288 288 288 288 288 288 

TOLEDO 44 97 204 204 204 204 204 204 

Total 248 614 906 907 917 917 917 919 
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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 hasta llegar a dar cobertura a todos 
los municipios de la región y a todas las mujeres castellano-manchegas.  
 
 
 

EVOLUCIÓN DE  APORTACIÓN ECONÓMICA  A LOS CENTROS 
  2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 720.330 1.201.094 1.567.945 1.762.000 1.902.850 2.072.570,95 2.072570,95 2.053.820,00 

Ciudad Real   644.141,00 1.444.317,34 2.396.276 3.132.065 3.193.500 3.277.866,01 3.286.866,01 3.264.350,00 

Cuenca 396.187 967.534 1.201.000 1.451.250 1.520.900 1.614.215,58 1.614.215,58 1.603.570,00 

Guadalajara 306.697,00 694.545,67 801.000 1.126.250 1.193.800 1.236.673,78 1.236.673,78 1.229.300,00 

Toledo 1.023.449,00 1.848.378,07 2.269.811 2.527.000 2.623.500 2.795.949,73 2.795.949,73 2.763.980,00 

Total 3.090.804,00 6.155.869,68 8.236.031,50 9.998. 565,00 10.434.550,00 10.997.276,05 11.006.273,05 10.915.020,00 
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 2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Aportación 
total 

3.090.804,00 8.236.031,50 9.998.565,00 10.434.550,00 10.997.276,05 11.006.276,05 10.915.020 

Nº Centros 36 76 83 85 85 85 83 

Media de 
aportación 
por centro 

79.251,00 € 108.368,84 € 120.464,64 € 122.759,41 € 129.379,72 € 129.485,60 € 131.506,27 
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RECURSOS HUMANOS. 
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En concordancia con la ampliación del número de Centros de la Mujer, tanto el 
presupuesto destinado a los centros como los recursos humanos adscritos a los 
mismos se fue incrementando de manera constante desde el año 2001 en todas las 
provincias castellano-manchegas, permaneciendo estable en los últimos años. 
 
 
2.3 Programas de atención a mujeres víctimas de vio lencia de 
género y sus hijos e hijas. 
 
 
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. 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN TEMPORAL-PROFESIONALES   

  2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete  37 56 68 67 79 78 76 73 

Ciudad Real 42 74 102 114 115 114 115 114 

Cuenca 22 45 51 57 60 59 59 60 

Guadalajara 15 29 29 37 37 38 38 38 

Toledo 61 94 97 98 106 104 102 101 

Total 177 298 347 373 397 393 390 386 



 65 

 
2.3.1. Proyecto de intervención psicológica para menores victimas de la 
violencia de género en la Provincia de Guadalajara. 
 
 
En octubre del 2008 el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha firmó un convenio 
de colaboración con la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, su objetivo es la 
puesta en marcha del “Proyecto de intervención psicológica para menores víctimas 
de la violencia de género en la Provincia de Guadalajara”. 
 
Desde los recursos de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género se 
intenta paliar los efectos de la violencia en las/los menores que han vivido en 
ambientes familiares violentos, realizando una labor educativa, de apoyo y 
orientación, con las mujeres y con sus hijos/as de forma continuada durante las 24 
horas del día. 
 
Se trabajan pautas educativas, la transmisión de modelos relacionales basados en el 
buen trato, alimentación e higiene, etc., pero en muchos casos resulta necesaria la 
actuación de un/a profesional especializado en psicología infantil que actúe de forma 
positiva con los menores o a través de sus madres y/o educadoras de la Casa de 
Acogida. 
 
Las/los menores atendidos en el programa han sido aquellos/as que residían en la 
casa de acogida, los/as que habían salido recientemente y requerían de un 
seguimiento y menores derivados/as desde los Centros de la Mujer que hubieran 
sufrido situaciones de violencia de género y ya no convivieran con el agresor, todos 
ellos en edades comprendidas ente los 4 y los 18 años. 
 
La metodología empleada a lo largo de las sesiones se basa en la terapia a través 
del juego y de las dinámicas participativas y cooperativas. Se ha trabajado desde el 
modelo cognitivo-conductual. 
 
En el año 2011 han participado en este proyecto 45 menores, 22 niñas y 23 niños, y 
se han realizado un total de 773 sesiones de intervención psicológica. 
 
 

 2009 2010 2011 
Menores atendidos 56 50 45 
Sesiones 766 858 773 

 
 
 
2.4. Oficinas de asistencia a las víctimas del deli to.  
 
 

OFICINAS DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA 

1.476  mujeres atendidas 

1.471  victimas de violencia en la pareja 

 77     víctimas de violencia sexual 
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Creadas 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 autónomas 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 Albacete, 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 entraron en funcionamiento en toda España, dependientes del 
Ministerio de Justicia, junto con las de León, Murcia, Oviedo, Valladolid y Zaragoza. 
Posteriormente, 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 Ministerio de 
Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española para la implantación en los 
Colegios de Abogados de los Servicios de Asistencia Jurídica Especializada a 
Víctimas de Violencia Doméstica, donde se establece la coordinación entre los 
distintos Colegios y las respectivas Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos. 
 
Asimismo, durante el año 2002, se firmó otro Convenio de Colaboración con el 
Colegio Oficial de Psicólogos para la implantación de la atención psicológica.  
Las Oficinas prestan una función asistencial de carácter 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 situación en la que se encontraba antes 
de ser víctima de  un delito.  Vienen realizando, entre otras, las siguientes funciones: 
 

� Facilitar información a las víctimas, directas o indirectas, de sus derechos. 

� Remitir a los servicios y recursos adecuados, para recibir 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 ciudadanía el conocimiento de las funciones que tienen 
atribuidas para delimitar el modo más adecuado de proceder en relación con 
la situación en que se encuentra. 

� Informar sobre las ayudas económicas que pudieran 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.  
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Nº Mujeres Atendidas  Nº 

ALBACETE 259 
CIUDAD  REAL 379 
CUENCA 152 
GUADALAJARA 344 
TOLEDO 342 
TOTAL 1.476 

 
 
DATOS DE ATENCIONES POR TIPO DE AGRESIÓN.  
 
 

MUJERES ATENDIDAS AB CR CU GU TO CLM 

Agresiones en el ámbito familiar 258 373 146 298 32 1 1.396 

Agresiones contra la libertad sexual 
(fuera de la relación 
de pareja) 

17 20 3 6 21 67 

 
 

ATENCIONES POR AGRESIONES
 EN EL ÁMBITO FAMILIAR

94,90%

5,10%

MUJERES
HOMBRES

 
 
 

ATENCIONES POR AGRESIONES CONTRA LA 

LIBERTAD SEXUAL FUERA DE LA
 RELACIÓN DE PAREJA

12,99%

87,01%

MUJERES
HOMBRES

 

 
 

En casi el 95 % de los casos la persona beneficiaria de las atenciones en las O.A.V. 
han sido mujeres. Por el contrario la atención a hombres ha sobrepasado 
ligeramente el 5%. Claramente existe una mayor probabilidad de que las mujeres, 
sean objeto de delitos violentos por parte de otras personas. Las razones de ello hay 
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que buscarlas en el género, es decir en la posibilidad y voluntad de dominio por parte 
de los hombres sobre ellas.   
 
 
DATOS EVOLUTIVOS. 
 
 

Nº Mujeres 
Atendidas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 465 314 584 693 1.045 1.327 1.512 1.186 1.170 1.476 

 
 
El número de mujeres atendidas en las O.A.V. registró una línea ascendente hasta el 
año 2008. En los años 2009 y 2010 descendió ligeramente para volver a repuntar en 
el 2011.  
 
 
2.5. Programa de atención especializada Dualia.   
 
 
Es un 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.  
 
El servicio, fue creado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 
colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, aunque en 
la actualidad es financiado íntegramente por el Instituto de la Mujer de Castilla La 
Mancha.  
 
El servicio dispone de una amplia gama de intérpretes profesionales de la traducción 
en 51 idiomas, 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 comunicaciones 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 servicio se instaura a principios de 2009 y en 2011 ha sido utilizado un total de 
7.327 minutos en 315 sesiones, lo que supone una media de utilización por sesión 
de 24 minutos. 
 
 

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 % SESIONES MINUTOS 

Centros de la Mujer 36,25 136 2.656 

Recursos de acogida 63,75 179 4.671 

Total 100 315 7.327 
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UTILIZACIÓN DEL SERVICIO

36,25

63,75

Centros de la Mujer Recursos de acogida  
 
 
 
De forma mayoritaria el servicio ha sido utilizado por las mujeres que acuden a la red 
e Centros de la Mujer, seguido de las usuarias de los recursos de acogida. 
 
 

IDIOMAS UTILIZADOS 

  % Sesiones Minutos 

Árabe 64,13 202 4680 

Búlgaro 4,76 15 284 

Chino-Mand 2,86 9 217 

Bereber 2,86 9 166 

Ingles 0,95 3 34 

Francés 0,32 1 10 

Rumano 15,56 49 1165 

Ruso 4,13 13 318 

Urdu 4,13 13 434 

Polaco 0,32 1 19 

  100% 315 7327 
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% POR IDIOMAS
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El idioma mas utilizado ha sido el árabe, seguido del rumano. 
 
 

PROVINCIA % MINUTOS TIEMPO Nº SERVICIOS 

Albacete 26,98 1977 84 

Ciudad Real 34,88 2556 109 

Cuenca 2,91 213 11 

Guadalajara 5,77 423 19 

Toledo 29,45 2158 92 

Total 100,00 7327 315 

 
 
 

% PROVINCIAS

Albacete
27%

Ciudad Real
35%

Cuenca
3%

Guadalajara
6%

Toledo
29%

 
 
Este recurso supone un acercamiento de las instituciones a las mujeres inmigrantes, 
que posibilita la mejor comprensión de su problemática y facilita la intervención de 
las diferentes profesionales encaminadas a ayudarlas a salir de la situación de 
violencia en la que están inmersas. 
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3. Recursos de acogida  
 

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 Datos sociodemográficos 
3.6 Casa de acogida para mujeres víctimas de 
tráfico, explotación sexual y violencia 
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RECURSOS DE ACOGIDA  

265 Plazas de alojamiento  
124 Profesionales 
206 Ingresos de mujeres  
224 Ingresos de menores 

 
 
Los recursos de acogida son imprescindibles para que las mujeres y sus hijos e 
hijas puedan obtener refugio de sus agresores, no se puede considerar la 
posibilidad de que acudan a albergues para personas sin hogar u otras 
instituciones de bienestar social, que no se corresponden con sus necesidades 
específicas, ya que no se trata de proporcionarles un techo, sino un lugar 
seguro donde se sientan protegidas y reciban una atención integral.  
 
Muchas mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas relatan 
como son sometidas a distintas formas de maltrato psicológico y chantajes, 
amenazas, humillaciones etc. y con frecuencia el agresor alterna estos 
comportamientos con otros en los que se muestra completamente afectuoso y 
mantiene comportamientos afables, mostrándose encantador con la víctima, lo 
que llevará a la confusión de la mujer, y a hacerla pensar que hay esperanza y 
que el hombre que está a su lado puede cambiar.  
 
Es importante que la mujer pueda valorar el comportamiento estratégico del 
agresor, para ello necesita el apoyo de profesionales y la separación de su 
agresor, siendo los recursos de acogida el lugar idóneo para conseguir estos 
objetivos.  
 
Desde los centros de acogida, las mujeres reciben toda la ayuda que necesitan 
y son tratadas con respeto, sensibilidad y empatía, dando cauce a sus 
demandas; pero, sobre todo, su objetivo es fortalecer y empoderar a las 
mujeres para que sean capaces de organizar su vida de forma independiente y 
conseguir llevar una vida libre de violencia. Las y los profesionales de estos 
centros les prestarán el apoyo que les permita hacer frente a sus experiencias 
traumáticas. Además, se persigue que las mujeres y sus hijos/as se familiaricen 
con una forma diferente de vivir juntos/as, aprendiendo a vivir sin violencia y en 
un marco de relaciones igualitarias. 
 
En Castilla-La Mancha, la existencia de estos recursos de acogida está prevista 
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, donde se configuran como servicios dirigidos a 
mujeres víctimas de violencia de género que se ven en la necesidad de 
abandonar sus hogares. Su finalidad no es únicamente dar alojamiento y 
protección a las mujeres y sus hijas e hijos, dando respuesta a situaciones de 
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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 de 
vida.  
 
En 2011 la red de recursos de acogida ha estado integrada por dos Centros de 
Urgencia 24 horas, dos Centros de Atención Integral, ocho Casas de Acogida, 
de las que dos cuentan además con plazas de urgencia, dos Casas de Acogida 
para Mujeres Jóvenes y una Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Tráfico 
y Explotación Sexual. 
 

CENTRO DE URGENCIAS 24 HORAS 

Recurso Provincia 
C.U.R. de Alcázar de San Juan Ciudad Real 
C.U.R. 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 

Recurso Provincia 
Centro de atención integral Albacete Albacete 
Centro de atención integral Guadalajara Guadalajara 

 

CASAS DE ACOGIDA 

Localidad Provincia 
C.A. Villarrobledo Albacete 
C.A. Hellín Albacete 
C.A. Ciudad Real Ciudad Real 
C.A. Puertollano Ciudad Real 
C.A. Cuenca Cuenca 
C.A. Talavera de la Reina Toledo 
C.A. Toledo Toledo 
C. A. Azuqueca de Henares Guadalajara 
 

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES JOVENES 

Localidad Provincia 
Ciudad Real Ciudad Real 
Albacete Albacete 
 

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTMAS DE TRÁFICO Y E XPLOTACIÓN SEXUAL 

Localidad Provincia 
C.A. de Guadalajara  Guadalajara 
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Existen diversos tipos de centros dependiendo de las necesidades detectadas 
y del perfil de las mujeres que demandan los recursos de acogimiento. El mapa 
de los recursos de acogimiento y su distribución geográfica, hace que las 
mujeres de Castilla-La Mancha puedan acceder con facilidad a estos centros. 
  

Nº DE PLAZAS EN RECURSOS DE ACOGIDA 

 Mujeres Menores Total 
Centros de Urgencia 24 horas 8 20 28 
Casas de Acogida 35 90 125 
Casas de Acogida para mujeres jóvenes 23 23 46 
Centros Integrales 17 44 61 
Casas de Acogida para víctimas de tráfico y 
explotación sexual 

5 (*) 5 

Total 88 177 265 
(*) Acoge a las hijas e hijos sin contemplar un número determinado de plazas para menores 
 
Desde el año 2005 se ha producido un descenso del número de plazas en los 
recursos de acogida. Esta circunstancia se debe fundamentalmente a la 
entrada en vigor en el año 2003 de la orden de protección. 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 generalizarse la adopción por parte de los Juzgados de medidas 
cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación del maltratador con la 
víctima, así como, su salida del domicilio familiar. Esto ha permitido a muchas 
víctimas y a sus hijos/as, permanecer en su domicilio con un menor riesgo de 
sufrir nuevas agresiones.  
 
Sin embargo, por importante que sea la posibilidad de adopción de órdenes de 
protección y el uso de medios tecnológicos como los dispositivos de 
localización inmediata o los dispositivos para el control telemático de las 
medidas de alejamiento de los maltratadores; ningún instrumento es capaz de 
proporcionar una protección completa contra la violencia. Así, en los casos de 
alto riesgo, los recursos de acogida son la opción más segura de protección a 
las víctimas.  
 
En otros casos, las mujeres, no pueden o no desean permanecer en la vivienda 
familiar, bien porque lo asocian al trauma que han vivido, o por otras 
circunstancias tales como la cercanía del agresor y de la familia de éste. De 
ahí, la necesidad de garantizar la existencia de recursos de acogida con 
cobertura suficiente para que las mujeres puedan acceder sin problemas a 
ellos, garantizando su permanencia por un tiempo suficiente y facilitando un 
espacio para poder reflexionar y adoptar decisiones de gran importancia para 
su futuro, sin someterse a las presiones que, en muchos casos, pueden recibir 
desde su propio ámbito. 
 
Los recursos de acogida están gestionados por las siguientes entidades:  
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ENTIDADES QUE GESTIONAN 

Centros de Urgencia 24 horas 
Ayuntamiento de Alcazar de San Juan; 
Asociación ASERCO 

Centros de Atención integral Ayuntamiento de Albacete, Asociación Opañel 

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, Asociación AGIRES, Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares, Asociación ASERCO, 
Asociación San Andrés 

Casa de Acogida para mujeres jóvenes 
Asociación SERCOVAL, Congregación de 
Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad 

Casa de Acogida para mujeres víctimas de 
tráfico y explotación sexual 

Asociación GUADA-ACOGE 

 
El presupuesto destinado a los recursos de acogida en el año 2011,ha 
ascendido a 4.300.120,00 €. 
 
 
PRESUPUESTO-EVOLUCIÓN TEMPORAL EN EUROS 

2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010* 2011* 

1.467.590,10  3.324.513,00  4.033.136,00  4.061.000,00  4.172.644,19  4.260.010,28  4.415.374,08  4.300.120,00  

* En los presupuestos de los años 2010 y 2011 está incluido el gasto correspondiente a la 
Casa de Acogida de mujeres víctimas de explotación sexual. 
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PERSONAL RECURSOS DE ACOGIDA  
 C.U.R CASAS DE 

ACOGIDA * 
CENTROS 

INTEGRALES Total 

Coordinadoras 2 11 2 15 
Trabajadoras 
sociales 

4 1 2 7 

Educadoras 5 63 14 82 
Psicólogas 2 11 2 15 
Abogadas 2 2  4 
Otras 
profesionales 

  1 1 

Total 15 88 21 124 
* Incluidas las Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes y la Casa de Acogida para mujeres víctimas de 
explotación sexual. 
 
El personal que presta sus servicios en los recursos de acogida está 
especialmente cualificado y aborda su tarea desde la comprensión de la 
violencia de género como una manifestación de la desigualdad estructural. 
Frente a la situación de subordinación y dominio que la mujer ha vivido en su 
relación de pareja, en los centros de acogida, las profesionales contribuyen al 
empoderamiento de la mujer y la dotan de herramientas para que adopte sus 
propias decisiones y valore las estrategias idóneas para ponerlas en marcha. 
En este sentido, el personal le ayudará y reforzará la toma de sus propias 
decisiones, sin imponer en ningún caso sus criterios. La intervención no se 
limita a tratar en exclusiva la violencia de género, sino que va encaminada a 
que la mujer sea consciente de que tiene que actuar y trazarse una dirección 
para retomar su historia vital. 
  
 

MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE ACOGIDA 

Ingresos Mujeres atendidas 
Nuevos Reingresos 

255 178 28 
 
 
En apartados posteriores se contiene la información relativa a los recursos de 
acogida existentes en Castilla-La Mancha, incluyendo el número de mujeres y 
menores que han ingresado en los mismos en el año 2011. 
 
En relación con este dato, es necesario explicar que el número de ingresos no 
coincide con el de mujeres atendidas, dado que, generalmente, el alojamiento 
se produce 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. Además,  
las atenciones incluyen los ingresos realizados durante el año más las mujeres 
que ya permanecían ingresadas en los recursos a día uno de enero. 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 cuadro anterior se detallan los tipos de ingresos, pudiéndose 



 

 

 

 

 

 

77 

apreciar que del total de ellos, 178 corresponden a nuevos ingresos y por tanto 
reflejan el número de mujeres que durante el año han ingresado en alguno o 
algunos de los recursos de acogida de la región. Por otra parte 28 de esos 
ingresos corresponden a mujeres que ya habían estado con anterioridad en un 
recurso de acogida. 
 

Mujeres y menores atendidos en los recursos de acogimiento 
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El número de mujeres y menores atendidas/os en los recursos de acogida ha 
seguido una tendencia descendente desde el año 2004 a consecuencia de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de 
protección de víctimas de la violencia doméstica. La orden de protección ha 
permitido que en el plazo de 72 horas queden establecidas unas medidas 
cautelares penales y/o civiles que proporcionan una mayor protección de la 
víctima y una menor demanda de los servicios públicos de protección y acogida 
para mujeres maltratadas.  
 
La base de datos unificada para la recogida de información estadística en los 
recursos de acogimiento de Castilla-La Mancha (SIEM) incluye información 
relativa a cada ingreso, con independencia del origen de la mujer. Esta puede 
proceder de su ámbito familiar o puede proceder de otro recurso de acogida, 
que como hemos dicho antes, se trata por lo general de un Centro de Urgencia. 
Por ello, los datos que se facilitan en relación con cada tipo de recuso se 
refieren a todas las mujeres que han permanecido alojadas en cada uno de 
ellos durante el año, sea por nuevo ingreso o por derivación desde otro centro 
de acogida. 
 
 
3.1 Centros de Urgencia 24 horas.  
 

Los Centros de Urgencia se definen, en el artículo 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 establecimientos donde se presta asistencia de emergencia a las 
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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. Están especializados en el diagnóstico interdisciplinar y proponen la 
derivación al recurso más adecuado, como puede ser el ingreso en una Casa 
de Acogida. 

 
El objetivo de los Centros de Urgencia es garantizar en todo momento la 
disponibilidad de un refugio a cualquier hora del día, para las mujeres que lo 
necesiten y sus hijos/as. El acceso a los Centros de Urgencia se lleva a cabo 
mediante derivación desde la red de Centros de la Mujer. Fuera del  horario de 
atención de éstos, la derivación se realiza desde el Servicio Telefónico de 
Atención Permanente 24 horas (900 100 114). Estos centros cuentan con 
personal especializado para atender a cualquier hora los ingresos de 
emergencia.  
 
 
3.1.1 Ingreso.  
 
 
Es esencial que las mujeres reciban apoyo cuando existe una situación crítica y 
que puedan acceder al Centro de Urgencia incluso durante la noche. Cuando la 
primera valoración y contacto con la víctima no se puede realizar desde un 
Centro de la Mujer por no estar en horario de atención, será el Servicio 
Telefónico de Atención Permanente quien realice dicha valoración. De esta 
forma, siempre habrá una profesional que hable con la mujer, valore su 
situación y le explique el funcionamiento del centro en el que va a ingresar.  
 
 

TIPO DE INGRESO Nº % 

Programado 18 38,30 
Urgente 29 61,70 Nuevos  
Total ingresos nuevos 47 81,03 

Programado 4 6,90 
Urgente 7 63,64 Reingresos 
Total Reingresos  11 18,97 

Total 
 

58 100 

 
 

TIPO DE INGRESO Nº % 

Programados 22 37,93 
Urgentes 36 62,07 

TOTAL 58 100,00 
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MOTIVOS DEL INGRESO  % 

Malos tratos 98,08 
Sin recursos 1,92 

 
 
El 43,68% de los ingresos son urgentes, es decir no ha existido una valoración 
amplia de la situación de la víctima de forma previa al ingreso. El motivo de 
ingreso en el 94,87% de los casos ha sido la existencia de una situación de 
violencia y en un 5,13% de los casos además ha existido una situación de 
carencia de recursos económicos. 
 
La existencia de una denuncia interpuesta o de medidas judiciales tales como 
la orden de protección o la existencia de medidas cautelares, no es 
determinante para el ingreso en los recursos de acogida. Éste se decide tras 
una valoración del riesgo a sufrir nuevas agresiones y en atención a las 
necesidades, sobre todo de tipo psicológico, que pueda manifestar la mujer 
víctima y sus hijos/as. 
 
Se observa que existe una tasa de reingreso que, aun siendo relativamente 
baja, guarda relación con el número de mujeres que reinician la convivencia 
con su agresor después de pasar por un recurso de acogida. Un 14,75 % de 
las mujeres que salen de un recurso de acogida se han reconciliado con su 
pareja y han vuelto a convivir con él. Estas mujeres reingresan cuando vuelven 
a producirse agresiones, ya que estas se producen de forma cíclica. Por ello, 
es muy importante que las/os profesionales de los centros ofrezcan apoyo con 
carácter incondicional y transmitan a las mujeres la idea de que pueden volver 
sin que en ningún caso se les reproche su actitud. 
 
 
3.1.2. Salida.  
 
 
En una primera fase, tras el ingreso de una mujer en un recurso de acogida 
ésta debe familiarizarse con el centro y el personal del mismo y posteriormente 
iniciará una reflexión sobre sus necesidades, preocupaciones y próximas 
decisiones a tomar. 
 
En esta fase, la mujer tiene que decidir si quiere permanecer o no en un centro 
y si quiere separarse de su pareja temporal o permanentemente; ella es, en 
definitiva, quien debe tomar la decisión y también debe saber que siempre 
puede volver al centro. Para adoptar estas decisiones mantendrá el apoyo de 
las profesionales del centro, que discutirán con ella la gama completa de las 
opciones posibles y la apoyarán para que consiga las metas que se proponga. 
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En este sentido, la mujer debe ser reforzada en su capacidad de 
autodeterminación y en el fortalecimiento de su autoestima.  
 
En principio, las mujeres y sus hijos/as deberían permanecer en los centros 
hasta que se sintieran seguras y capacitadas para llevar una vida autónoma sin 
violencia. Una vez fuera del centro, seguirán recibiendo apoyo en todo 
momento desde los centros de la mujer y demás servicios existentes. 
 

TIPO DE SALIDA % 

Programada 59,26 
No programada 38,89 
Por traslado 1,85 
Expulsión 0,00 
No consta-sin definir 0,00 
Total 100 

 

¿DONDE VA?  % 

Vuelve con su agresor 22,22 
Vuelve con su familia de origen 23,37 
Independiente 1,85 
Nueva relación 0,00 
Comparte piso 3,70 
Con amistades 5,56 
Traslado a otro recurso de acogida 44,44 
Otro lugar 1,85 
No consta 0,00 
Total  100 

 
Durante el año 2011, la baja en los Centros de Urgencia se ha producido, en el 
44,44% de los casos, mediante derivación a una casa de acogida. En ella, la 
mujer podrá enfrentarse con mayor tranquilidad y la ayuda de profesionales, a 
su nueva situación y conseguir su objetivo final, que es vivir una vida libre de 
violencia. En un 23,37% de los casos la mujer vuelto con su familia de origen y 
en un 22,22% ha decidido retomar su relación de pareja.  
 
En los recursos de acogida donde existen plazas de acogida en situaciones de 
emergencia y un tiempo de ingreso a corto plazo (Centros de Urgencia y plazas 
de urgencia en Centros Integrales), el porcentaje de mujeres que vuelven con 
su pareja y agresor es más alto que en el resto de recursos de acogida. A 
medida que el tiempo de ingreso en un recurso es mayor, hay más 
posibilidades de ayudar a la mujer en la toma de decisiones y por consiguiente, 
es menos probable que ésta vuelva con su agresor en la fase de 
arrepentimiento que suele producirse durante los días o semanas siguientes a 
la agresión.  
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COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS O PROGRAMAS EN 
EL MOMENTO DE LA SALIDA  % 

Servicios Sociales de Atención Primaria 18,00 

Servicios Sociales de Atención Especializada  14,00 

Centro de la Mujer 52,00 

Centro de menores 2,00 

Otro recurso o programa 12,00 

No derivación 2,00 

 
Durante su estancia en el centro y en el momento de la salida de él, las 
mujeres son derivadas a diferentes servicios y programas en función de las 
necesidades detectadas. La finalidad es que reciban la atención y el 
asesoramiento que precisen y puedan acceder a las ayudas y recursos 
específicos. De esta forma, aumentarán las posibilidades de que llegue a vivir 
de forma independiente y autodeterminada. 
 
Los Centros de la Mujer en primer término, seguidos de los Servicios Sociales 
de Atención Primaria, son los recursos que reciben un mayor porcentaje de 
derivaciones. El Centro de la Mujer sigue siendo para ellas un recurso de 
referencia al que acudir en cualquier momento, desde ellos se realiza un 
seguimiento integral de su situación. 
 
 
 
3.2  Casas de Acogida.  
 
 
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 
establecimientos destinados a dar alojamiento y recuperación integral a las 
mujeres que han sido víctimas de malos tratos y a los/as menores a su cargo. 
 
Su gestión se lleva a cabo mediante convenios con diferentes Instituciones, 
Organismos y ONG’s. La filosofía en que se basa la intervención en estos 
centros parte de la comprensión de las causas de la violencia contra las 
mujeres, las distintas formas que adopta y el impacto que tiene sobre las 
víctimas. La violencia de género debe ser considerada y analizada en el 
contexto histórico, político y social de las relaciones de género. Cualquier 
intento de tratar la violencia contra la mujer como un problema individual o 
como una relación disfuncional, inevitablemente, será infructuoso y no logrará 
cambiar la situación en la que se encuentra la mujer. Las ONG’s suelen ser 
más flexibles en su forma de prestar apoyo, y la cooperación entre las 
administraciones y servicios de apoyo de mujeres ha dado resultados positivos; 
en todos los casos, desde el Instituto de la Mujer se supervisa el cumplimiento 
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de las normas de calidad de estos recursos, respetando su independencia 
profesional. 
 
La intervención de las casas de acogida está orientada a que las mujeres que 
han sufrido violencia de género puedan desarrollar una estrategia, a medio o 
largo plazo, para emanciparse del control al que han sido sometidas por parte 
de su pareja.  
 
Por un lado, se les ofrece un alojamiento seguro en el que vivir junto con sus 
hijos/as sin temor a futuras agresiones, pero también se les ayuda a recuperar 
la autoestima y a sentar las bases de su autodeterminación y vida 
independiente. Los centros se rigen por estructuras democráticas y dan la 
oportunidad de participar en los diversos aspectos de la vida en el mismo. En 
todos los centros se celebran reuniones periódicas, que son la base de la 
participación de las mujeres, en las que se toman decisiones sobre cuestiones 
cotidianas de funcionamiento del centro, con ello se pretende que los centros 
no se conviertan en instituciones que imponen decisiones. Todo ello ayuda a 
reforzar su autoestima, sin que se sustituya el poder de su pareja por el poder 
de la institución.  
 
En las Casas de Acogida se efectúa un tratamiento multidisciplinar específico 
con perspectiva de género en las siguientes áreas:  
 

• Área psicológica: al ingreso se lleva a cabo, tanto con las mujeres como 
con los/las menores, una evaluación-diagnóstico de las secuelas de 
violencia de género, así como terapias individuales (psicoterapia 
cognitivo-conductual) y terapias grupales. En caso necesario, se realizan 
informes psicológicos y cuando se considera preciso, se aborda una 
terapia familiar (vinculo materno-filial, secuelas en los/as menores, etc.).  

 
•  Área jurídica: tras una entrevista exhaustiva con la mujer, se le informa 

sobre las distintas materias que puedan ser de su interés, así mismo, se 
pone en su conocimiento la posibilidad de obtención de asistencia 
letrada especializada, así como, ayuda y colaboración estrecha en todas 
las gestiones y trámites que inicie. 

 
• Área social: se realiza una evaluación de la situación social de la mujer, 

se efectúan las derivaciones que sean precisas y se proporciona a las 
mujeres y sus hijos/as cobertura normalizada en los distintos ámbitos: 
escolarización inmediata, asistencia sanitaria, solicitud de vivienda 
social, inserción laboral, tramitación de ayudas económicas específicas; 
así como, asesoramiento sobre regularización a mujeres y menores 
extranjeras/os.  

 
• Área de formación: se ofrece a las mujeres atención formativa, individual 

y grupal, centrada en la organización del ocio-tiempo libre, formación 
reglada en la comunidad y orientación laboral. Para los/as menores, a 
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través de una metodología co-educativa y el juego como herramienta 
pedagógica, se crea un entorno positivo, que favorece la autoestima, 
potenciando sus habilidades sociales, los factores de protección y 
fomentando la creatividad y el ocio; también se interviene a nivel de las 
relaciones materno-filiales, y reforzando el aprendizaje escolar.  

 
• Área de sensibilización: se efectúan sesiones formativas sobre la 

situación de desigualdad de origen socio-cultural de la mujer a través de 
la historia y en la actualidad, teoría feminista y perspectiva de género, 
derechos humanos y participación social.  

 
• Área de convivencia: se abordan las cuestiones de la vida en común de 

las residentes y sus hijas/os. La intervención trata de garantizar un clima 
de bienestar y una convivencia óptima, a través de la evaluación de 
déficit iniciales para la convivencia, organización de la vida diaria, 
atención infantil, atención de adolescentes, etc.  

 
Dado que su finalidad es favorecer el proceso de recuperación 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. 
 
 
3.2.1 Ingreso. 
 
El ingreso en la casa de acogida puede ser una experiencia muy 
desconcertante, por ello al comienzo de la estancia de la mujer y sus hijos/as,  
es importante que reciban ayuda y asistencia intensiva por parte de las 
profesionales del centro. Este es un factor fundamental en el establecimiento 
de una relación de confianza, encaminada a que la mujer tome conciencia de la 
situación de violencia en la que ha estado inmersa y adopte las decisiones más 
adecuadas. 
 
No se debe subestimar la tensión causada por la situación de crisis, ya que las 
mujeres y los/las niños/as se encuentran con una realidad compleja, agravada 
por el estrés de vivir en un entorno completamente nuevo y con personas 
desconocidas. 
 

TIPO DE INGRESO Nº % 

Programado 39 54.17 
Urgente 33 45,83 Nuevos 
Total ingresos nuevos 72 87,80 
Programado 4 40,00 
Urgente 6 60,00 Reingresos 
Total Reingresos 10 12,20 

Total  82 100 
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MOTIVOS DEL INGRESO  % 

Medidas de protección 0,00 
Orden judicial 0.00 
Embarazo 4.88 
Malos tratos 39,02 
Sin recursos 4.07 
Otros 7,32 

 
 
Los ingresos en las Casas de acogida suelen ser programados y la gran 
mayoría de estos proceden de los Centros de Urgencia. En otros casos la 
valoración previa de la situación de violencia y del estado psicológico de la 
víctima se realiza en el Centro de la Mujer. Cuando las circunstancias 
psicosociales de la víctima así lo aconsejan, se programa su ingreso directo en 
una Casa de Acogida.  
 
La existencia o no de medidas judiciales de protección no es un criterio 
determinante para el ingreso de una mujer en casa de acogida. El ingreso se 
decide en función del riesgo a sufrir nuevas agresiones y de las necesidades 
psicológicas de las mujeres y sus hijos/as. 
 
En las casas de acogida, donde la duración de la estancia es más prolongada, 
se diseña y realiza la intervención psicosocial encaminada a la recuperación de 
la mujer y sus hijos/hijas de los daños derivados de la violencia. 
 
 
3.2.2 Salida.  
 
 
La decisión de salir del centro se adopta generalmente por la mujer junto con 
las profesionales del centro, así ocurre cuando se realiza de forma 
programada. Si la mujer decide reanudar la convivencia con su pareja es 
importante transmitirle que en el futuro puede volver a contar con la ayuda de 
las profesionales que le han atendido. En estos casos, además, se trabajará 
con ella las medidas de seguridad y el desarrollo de estrategias e información 
para protegerse ella misma así como, a sus hijos e hijas.  
 

TIPO DE SALIDA % 

Programada 25,47 
No programada 15,09 
Por traslado 2,83 
Expulsión 0.47 
No consta-sin definir 56,13 
Total 100 
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DÓNDE VA % 

Vuelve con su agresor 6,42 
Vuelve con su familia de origen 13,76 
Independiente 28,44 
Nueva relación 2.75 
Comparte piso 7.34 
Con amistades 12,84 
Traslado a otro recurso de acogida 21.10 
Otro lugar 5.50 
No consta 1,83 
Total  100 

 
En las Casas de acogida la mujer puede recuperarse de la situación traumática 
vivida, reflexionar sobre sus necesidades y preocupaciones e iniciar y ejecutar 
decisiones sobre las medidas a adoptar. El porcentaje de mujeres que vuelven 
con el agresor es menor que en los Centros de Urgencia (6,42% frente al 
22,22%); ello es normal, dado que las mujeres que ingresan en las Casas de 
Acogida han dispuesto de bastante más tiempo y experiencias para reflexionar 
y consolidar su decisión de separarse del agresor. El 28,44% de las mujeres 
que salen de Casa de Acogida consiguen retomar su proyecto de vida 
independiente. Otra parte importante de ellas (13,76%) deciden volver con su 
familia de origen. 
 

COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS O 
PROGRAMAS 
EN EL MOMENTO DE LA SALIDA 

% 

Servicios Sociales de Atención Primaria 12,77 

Servicios Sociales de Atención Especializada 5,32 

Centro de la Mujer 55,32 

Centro de menores 1,06 

Otro recurso o programa 12,77 

No derivación 12,77 

TOTAL 100 

 
La intervención con las mujeres acogidas se realiza en coordinación con los 
restantes recursos de la red de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género, realizándose las derivaciones necesarias para que las mujeres reciban 
la atención y el asesoramiento que precisen y puedan acceder a las ayudas y 
recursos específicos. 
 
Los Centros de la Mujer y los Servicios Sociales de Atención Primaria son los 
recursos a los que en mayor medida se deriva a las mujeres. 
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3.3 Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes.  
 
 
Las Casas de acogida para mujeres jóvenes prestan alojamiento, protección y 
atención integral a jóvenes de hasta 30 años de edad, que se encuentren en 
situación de desprotección socio-familiar, con problemas graves de convivencia 
o bien son víctimas de violencia familiar. 
 
Las mujeres jóvenes frecuentemente plantean necesidades especiales y se 
enfrentan a problemas particulares, por lo que necesitan una atención 
especializada. La convivencia con mujeres de mayor edad podría dificultar el 
desarrollo de las medidas que ellas necesitan, ya que uno de los objetivos será 
conseguir su emancipación, que muchas veces no será solo de su pareja sino 
incluso de su familia de origen, por lo que la problemática que se aborda es 
diferente, además las mujeres jóvenes son más vulnerables a sufrir otros 
abusos. 
 
 
3.3.1 Ingreso. 
 
Las mujeres jóvenes ingresan en la casa de acogida por diversos motivos 
aunque mayoritariamente lo hacen por haber sufrido violencia de género.  
 
Para estas mujeres el ingreso en un centro comporta un choque importante, 
pero también es cierto que por su menor edad son capaces de adaptarse con 
mayor facilidad a las nuevas circunstancias, aún cuando pueden ser más 
reacias a la asunción de normas de convivencia en el centro y más 
influenciables por terceras personas.  
 
 

TIPO DE INGRESO  Nº % 

Programado 18 90,00 
Urgente 2 10,00 Nuevos 
Total ingresos nuevos 20 95,24 
Programado 1 100,00 
Urgente 0 0,00 Reingresos 
Total Reingresos 1 4,76 

Total  21 100 
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MOTIVOS DEL INGRESO % 

Medidas de protección 0,00 
Orden judicial 0,00 
Embarazo 0,00 
Malos tratos 85,71 
Sin recursos 0,00 
Otros 14,29 

TOTAL 100 

 
 
Durante el año 2011 se ha producido un total de 21 ingresos de mujeres 
jóvenes, en su totalidad programados desde la red de Centros de la Mujer. El 
motivo fundamental del ingreso ha sido la situación de maltrato en la que 
estaban inmersas, bien por parte de su pareja o de su familia de origen. En 
otras ocasiones, las jóvenes estaban en una situación de desprotección social, 
determinada por múltiples circunstancias. 
 
 
 
 
 
3.3.2  Salida. 
 
En los centros para mujeres jóvenes se suele dar un porcentaje menor de 
salidas programadas que en otros centros, a la vez que un mayor porcentaje de 
salidas no programadas. En el 2011 no ha sido así, y la totalidad de las salidas 
han sido programadas desde el centro. Tampoco se ha producido ninguna 
salida por expulsión, que también suele ser más frecuente en este tipo de 
centros. La expulsión solo se produce cuando la actitud y conducta de la 
usuaria alteran gravemente la convivencia de otras mujeres y menores en el 
centro. Las mujeres usuarias tienen también obligaciones que cumplir en el 
centro y deben respetar unas normas mínimas de buena convivencia.  
  
 

TIPO DE SALIDA % 

Programada 100,00 
No programada 0,00 
Por traslado 0,00 
Expulsión 0,00 
No consta-sin definir 0,00 

Total 100 
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En el 2011 un 12,5 de las mujeres que han salido de estos centros ha vuelto 
con su agresor, un 12,5% ha regresado con su familia de origen, un 25% ha 
iniciado una vida de forma independiente y otro 25% ha iniciado una nueva 
relación de pareja.  
 
 
 

DÓNDE VA % 

Vuelve con su agresor 12,50 
Vuelve con su familia 12,50 
Independiente 25,00 
Nueva relación 25,00 
Comparte piso 0,00 
Con amistades 0,00 
Traslado a otro recurso de acogida 12,50 
Otro lugar 12,50 
No consta 0,00 

TOTAL 100 

 
 
 
 

COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 O PROGRAMAS EN EL MOMENTO DE LA SALIDA % 

Servicios Sociales de Atención Primaria 0.00 

Servicios Sociales de Atención Especializada 16,67 

Centro de la Mujer 66.67 

Centro de menores 0,00 

Otro recurso o programa 0,00 

No derivación 16,67 

TOTAL 100 

 
 
 
3. 4 Centros de Atención Integral.  
 
 
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. 
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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 procesos de recuperación 
personal, autoestima y resolución de problemas, para el logro de la 
autonomía personal necesaria mediante la utilización óptima de los 
recursos propios. 

• Informan sobre los recursos sociales y servicios públicos 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 acogida urgente y 
plazas de atención a más largo plazo. 
 
 
 
3.4.1 Ingreso. 
 
Los Centros integrales disponen de un cierto número de plazas de acogida 
reservada para situaciones de emergencia. El 82,22% de los ingresos que se 
han producido durante el 2011 han sido ingresos urgentes, mientras el 17,78% 
de los mismos han sido programados desde los Centros de la Mujer y las 
Delegaciones Provinciales del Instituto de la Mujer.  
 
 

TIPO DE INGRESO Nº % 

Programado 6 15,38 
Urgente 33 84,62 Nuevos 
Total ingresos nuevos 39 86,67 
Programado 2 33,33 
Urgente 4 66,67 Reingresos 
Total Reingresos 6 13,33 

Total  45 100 

 
 

TIPO DE INGRESOS Nº % 

Programados 8 17,78 
Urgentes 37 82,22 

TOTAL 45 100,00 
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MOTIVOS DEL INGRESO  % 

Medidas de protección 0.00 
Orden judicial 2,38 
Embarazo 2,38 
Malos tratos 90,48 
Sin recursos 4,76 
Otros 0,00 

 
 
Al igual que ocurre en el resto de recursos de acogida, el motivo principal del 
ingreso es la situación de maltrato existente. Aunque este principal factor 
puede verse acompañado, según los casos, por otros motivos de ingreso, lo 
cierto es que todos los recursos de acogida para mujeres maltratadas 
responden a la necesidad social de dar cobijo y seguridad a las víctimas. Por 
ello deben excluirse de su ámbito de atención otras problemáticas sociales 
distintas cuando no van acompañadas de situaciones de violencia de género. 
 
 
3.4.2  Salida. 
 
El porcentaje de mujeres que a su salida del recurso de acogida regresan con 
su agresor llega al 17,50% y un 27,50% inicia una vida de forma independiente.  
 
 

TIPO DE SALIDA % 

Programada 4,05 
No programada 33,78 
Por traslado 1,35 
Expulsión 0,00 
No consta-sin definir 60,81 
Total 100 

 
 

DÓNDE VA % 

Vuelve con su agresor 17,50 
Vuelve con su familia 0,00 
Independiente 27,50 
Nueva relación 0,00 
Comparte piso 15,00 
Con amistades 12,50 
Traslado a otro recurso de acogida 20,00 
Otro lugar 7,50 
No consta 0,00 
Total  100 
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COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS O 
PROGRAMAS EN EL MOMENTO DE LA SALIDA 
(RESPUESTA MULTIPLE)* 

% 

Servicios Sociales de Atención Primaria 15,91 

Servicios Sociales de Atención Especializada 0,00 

Centro de la Mujer 72,73 

Centro de menores 0,00 

Otro recurso o programa 2,27 

No derivación 9,09 

TOTAL 100 

 
 
 
3.5 Datos sociodemográficos.  
 
 
A continuación, se analizan los perfiles y tipología del maltrato en relación con 
las mujeres que han requerido acogida y protección por parte del Instituto de la 
Mujer de Castilla La Mancha. Los perfiles son bastante similares en los 
distintos tipos de recursos, ya que, como hemos visto, gran parte de las 
mujeres ingresan primero en los centros de urgencia y desde allí son derivadas 
a las casas de acogida o a las casas de acogida para mujeres jóvenes.  
 
 
3.5.1 Perfil de las mujeres atendidas.  
 
 

EDAD % 

De 16 a 20 5,13 
De 21 a 25 16,41 
De 26 a 30 25,64 
De 31 a 35 18,97 
De 36 a 40 17,95 
De 41 a 45 8,21 
De 46 a 50 4,62 
De 51 a 55 1,54 
De 56 a 60 1,03 
De 61 a 65 0,51 
Total 100,00 
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Podemos decir que la mayoría de las mujeres que ingresan en un recurso de 
acogida, tienen edades comprendidas entre los 25 y los 35 años de edad. A 
partir de los 40 se produce un descenso muy claro. Ello indica, que la mayoría 
de las víctimas son capaces de afrontar la situación violenta que soportan en 
momentos iniciales de sus relaciones de pareja y superarla antes de los 40 
años.  
 
 

ESTADO CIVIL  RECURSOS DE  
ACOGIDA 

 % 
Soltera 38,27 % 
Casada 33,95 % 
Separada 8,02 % 
Divorciada 9,88 % 
Viuda 0,62 % 
Unión de hecho 9,26 % 
Total 100% 
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La mayoría de las mujeres que se encuentran acogidas están solteras. En 
general, los datos que arroja el estudio del estado civil de las mujeres acogidas 
es acorde con los datos de la población general, por lo que se concluye que 
esta variable no es determinante de la condición de víctima de la violencia de 
género. La violencia en la pareja aparece de forma mayoritaria cuando se inicia 
la convivencia en pareja, independientemente del tipo de vínculo legal 
existente. 
 
 
 
 

¿TIENEN  HIJOS/AS? RECURSOS DE ACOGIDA 

 % 

Tiene hijos 47,2 

Tiene hijas 44,2 

Gestante 6,0 

 
Las mujeres que ingresan en los recursos de acogida generalmente tienen 
hijos/as, y un 6% son gestantes en el momento del ingreso.  
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NIVEL DE FORMACIÓN RECURSOS DE 
ACOGIDA 

 % 

Analfabeta 8,46 

Lee y escribe 13,85 

Estudios primarios 20,00 

EGB 10,77 

ESO 10,00 

BUP/FP 10,77 

Bachillerato 9,23 

Diplomada universitaria 1.54 

Licenciada universitaria 1,54 

No consta 13,85 

Total 100 
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En cuanto al nivel de formación, la mayoría de ellas (20,00%) tienen una 
formación de estudios primarios. Los porcentajes van decreciendo a medida 
que el nivel de formación aumenta hasta llegar al 1,54% correspondiente a la 
licenciatura universitaria. Según estos datos, el nivel de formación alto, de 
alguna manera determina que las mujeres requieran en menor medida de los 
servicios de acogida y protección. Muy posiblemente, estas mujeres de nivel 
formativo medio-alto estén mejor capacitadas para conceptuar correctamente 
las situaciones de maltrato por las que pasan, para valorar las posibles 
soluciones y para adoptar decisiones por sí mismas en relación con su futuro y 
su autoprotección.  
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NACIONALIDAD RECURSOS DE 
ACOGIDA 

 % 
Españolas  41,51 

Extranjeras 58,49 

No consta 0 

Total 100 
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Los porcentajes de mujeres extranjeras atendidas en los recursos de acogida 
aumentan cada año. Durante el 2011 este porcentaje ha alcanzado el 58,49%, 
mientras el de mujeres nacidas en España ha sido del 41,51%. De todos/as, es 
conocida la compleja situación que viven las mujeres inmigrantes, ya que a su 
situación de maltrato se unen otros condicionantes de tipo cultural y religioso 
así como, los propios del proceso migratorio. Todas estas circunstancias hacen 
que estas mujeres se vean, con más probabilidad que las españolas, en la 
necesidad de requerir los servicios públicos de protección y acogida. 
 
 
 
 

EXTRANJERAS RECURSOS DE ACOGIDA 

 % 

Comunitaria 46,07 

Extracomunitaria 53,93 

No consta /sin definir 0,0 

Total 100 
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NACIONALIDAD RECURSOS DE ACOGIDA 

 % 

Marruecos 29,82 

Latinoamérica 40,35 

Rumania 19,30 

Bulgaria 5,26 

Francia 1,75 

Polonia 3,81 

Otras 0 

No consta 0 

Total 100 

 
Latinoamérica, seguida de Marruecos y Rumania son los lugares de origen de 
más del 89% de las usuarias de los recursos de acogida. 
 
 

SITUACIÓN LEGAL  

 RECURSOS DE ACOGIDA 
 % 
Permiso de residencia 62,37 
Permiso de trabajo 58,06 
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Un 62,37% de las mujeres extranjeras atendidas tienen permiso de residencia y 
un 58,06% han obtenido permiso de trabajo. 
 
Las mujeres inmigrantes inmersas en una relación violenta se encuentran en 
una situación especialmente difícil. Es importante que consigan un permiso de 
residencia y un trabajo independiente del agresor para tener autonomía. Estas 
mujeres muchas veces no tienen una red familiar o social a la que acudir en 
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busca de ayuda, en estos casos, la casa de acogida puede ser el único lugar 
donde se encuentren a salvo.  
 
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha garantizado, a través del 
programa Dualia1, que estas mujeres puedan recibir información y 
asesoramiento en su lengua materna. 
  
 
HIJAS/OS INGRESADOS. 
 
Las mujeres que tienen hijos/as menores, de forma mayoritaria ingresan junto a 
ellos en los recursos de acogida, por ello, los centros cuentan con un espacio 
para ellos/as y con profesionales especializados para atenderles. 
 
Las hijas e hijos que ingresan en los centros son, al igual que sus madres, 
víctimas de la violencia de género, y como tal debe garantizárseles un espacio 
y un trato especializado. Necesitan que se les garantice su seguridad y sentirse 
acogidos en los centros, y sobre todo, necesitan aprender otros modelos de 
relación basados en la tolerancia, en la comunicación y en el respeto mutuo.   
 
Por otra parte las mujeres son ayudadas por las profesionales del Centro de 
manera puntual y reciben pautas sobre el cuidado, atención y educación de sus 
hijas e hijos. 
 
Al ingreso en los centros, una de las prioridades es la escolarización de las y 
los menores. En ocasiones, tendrá que realizarse en un nuevo centro por 
cambio de localidad o por cuestiones de seguridad. La Ley integral prevé 
expresamente que los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género 
que se vean afectados/as por un cambio de residencia derivada de los actos de 
violencia de género, tienen derecho a su escolarización con carácter inmediato 
en su nuevo lugar de residencia.  
 

Menores atendidas/os por provincias
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1 El programa Dualia se recoge en el capítulo 2 de este informe. 
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En total 288 menores ingresaron con sus madres en los recursos de 
acogimiento de la región.  
 
 
3.5.2 Tipología del maltrato. 
 
 

RELACIÓN CON EL AGRESOR 

 RECURSOS DE 
ACOGIDA 

 % 

Marido 35,33 

Exmarido 2,67 

Novio 6,00 

Exnovio 6.00 

Compañero 50,00 

TOTAL 100 

 
 
 
En el 2011 en la totalidad de los casos atendidos las agresiones provenían de 
la pareja o expareja, y no ha habido ningún caso de agresiones por parte de 
otros miembros de la unidad familiar: hijos, padres, hermanos y otros. No 
obstante, la mayoría de las agresiones vienen siendo realizadas por la pareja y 
su finalidad es controlar la relación, ejerciendo poder sobre la mujer. 
 
 
 

DURACIÓN DE LA RELACIÓN 

 RECURSOS DE 
ACOGIDA 

 % 

< de 1  6,71 

1 a 3  34,23 

4 a 7  30,20 

8 a 12  12,75 

13 a 20  8,05 

> de 20  8,05 

No consta 0,00 

Total 100 
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La permanencia en la situación de maltrato, en casi un 41% no supera los tres 
años y en un 71,17% no supera los siete años. No obstante, siguen 
apareciendo casos de mujeres que permanecen en situaciones de maltrato 
durante más de 12 años.  
 
Son diversas las circunstancias y dificultades que hacen que haya aún mujeres 
que permanezcan durante un periodo largo de su vida en una relación de 
maltrato. Desde el respeto a la opción particular de no denunciar, la política 
general de las administraciones debe ser la de sensibilizar y concienciar sobre 
la importancia de la denuncia, ya que la acción política debe buscar siempre el 
máximo bien para la ciudadanía, y silenciar y ocultar el maltrato lo perpetúa en 
el tiempo. Unido a la concienciación sobre la necesidad de denunciar, las 
administraciones competentes deben promover medidas que permitan remover 
las circunstancias y dificultades que siguen entorpeciendo el proceso de 
emancipación y empoderamiento de la mujer maltratada.  
 
 

TIPO DE VIOLENCIA 
(Respuesta múltiple*) 

 RECURSOS DE ACOGIDA 
 % 

Psicológica 58,3 

Física/psicológica 49,7 

Sexual 14,6 

Económica 18,1 

Todas 21,1 

* Pueden existir más de una respuesta por mujer.  
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El mayor porcentaje corresponde la violencia de tipo psicológico (58,3%). Se 
trata de un dato importante que indica que las mujeres víctimas identifican el 
maltrato meramente psicológico y lo califican como tal. Las mujeres no solo 
identifican como maltrato las agresiones físicas sino también las diversas 
formas de maltrato psicológico, tales como las vejaciones, el desprecio y el 
insulto, el control, el aislamiento social y el chantaje emocional.  
 
Se tiende a restar importancia a las agresiones cuando éstas son de tipo verbal 
o psicológico y no van acompañadas de agresiones físicas, pero es preciso 
poner en evidencia que las agresiones de tipo psicológico, cuando suceden de 
forma frecuente y dilatada en el tiempo, llegan a producir daños importantes en 
el equilibrio psicológico de la persona, que perduran en el tiempo en forma de 
secuelas irreversibles. Esto se concreta, en una autoestima muy baja y una 
incapacidad para la iniciativa y la toma de decisiones en relación a la propia 
vida; es decir, una pérdida de la capacidad de autodeterminación del individuo.    
 
Existe un porcentaje significativo (21,1%) que manifiestan haber sufrido todo 
tipo de violencia. En general, se trata de situaciones de extrema gravedad a la 
que se ha llegado después de años de tolerancia del maltrato, sin que la 
víctima haya denunciado los hechos y por tanto, sin una intervención 
sancionadora por parte de los poderes públicos.  
 
Un 17,1% manifiesta haber sufrido violencia en la infancia y el mismo 
porcentaje manifiesta también haber sido maltratada por anteriores parejas. 
Ambas circunstancias pueden estar relacionadas, y vienen a confirmar en parte 
la teoría de la transmisión intergeneracional de la violencia en la familia. Según 
ésta, una buena parte de las niñas que viven en un ambiente violento durante 
su infancia, pueden llegar a naturalizar las situaciones violentas hacia las 
mujeres y asumirlas como parte del rol de género que deben desempeñar en la 
familia. Ello explicaría, que estas niñas en el momento de llegar a la etapa 
adulta admitan más fácilmente situaciones violentas hacia ellas por parte de su 
pareja. 
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De forma mayoritaria, las situaciones violentas se inician cuando se inicia la 
convivencia de la pareja. Se trata de un momento de ajuste de la pareja en el 
que es más probable que surjan conflictos y que el varón intente poner solución 
a los mismos ejerciendo poder sobre su compañera. 
 
 

TIEMPO MALTRATO  

 RECURSOS DE 
ACOGIDA 

 % 

> 0 = 3 meses 3,3 

4 a 12 meses 11,3 

1 a 3 años 35,1 

4 a 6 años 22,5 

 7 o mas años 27,8 

No consta 0,0 

Total 100 

INICIO MALOS TRATOS  

 RECURSOS DE 
ACOGIDA 

 % 
Noviazgo 14.7 
Inicio del matrimonio o convivencia 51.2 

Nacimiento primer hijo/a 8,5 
Embarazo 14,0 

Reagrupación familiar 0,8 
Siempre 10,1 

Otro 0,8 
Total 100 
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FRECUENCIA DE LAS AGRESIONES 

 RECURSOS DE 
ACOGIDA  

 % 

Diariamente 61,5 

Semanalmente 15,4 

Cada 15 días 3,1 

Mensualmente 5,4 

Esporádicamente 14,6 

Total 100 
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Las agresiones comienzan fundamentalmente con el inicio de la convivencia, 
cuya duración antes de la ruptura es de tres o más años. En un 61% de los 
casos, las agresiones se suceden con periodicidad diaria.  
 
Las cifras demuestran que estas mujeres han permanecido atrapadas en una 
realidad de la que no saben cómo salir y que se ha convertido en algo 
cotidiano, pues habitualmente llevan años sufriendo las agresiones. En muchas 
ocasiones, consideran que son culpables de la situación en la que viven, 
manteniendo un nivel de autoestima muy bajo. Por ello, la labor del personal de 
los centros es inestimable, al procurar que estas mujeres logren salir de la 
situación en que se encuentran y tengan redes de apoyo y una visión de la 
realidad en la que, manteniendo su singularidad, comiencen a tomar las 
decisiones que consideren oportunas para gestionar su forma de vida. 
 
 

DESENCADENANTES  

 RECURSOS DE 
ACOGIDA  

 % 

Ningún desencadenante concreto 50,8 

Embarazo 3,0 
Negativas a mantener relaciones 
sexuales 

5,5 

Acontecimientos familiares 1,5 

Otros 26,1 

Inicio estudios o trabajo 1,5 
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SITUACIONES ASOCIADAS AL MALTRATADOR  

 RECURSOS DE ACOGIDA  

 % 

Ninguna 10,6 

Problemas familiares 3,5 

Problemas económicos/laborales 14,6 

Alcohol / drogas 39,2 

Ludopatía 3,5 

Discapacidades físicas 0,0 

Enfermedades mentales diagnosticadas 3,0 

Mantiene relaciones con otras mujeres 10,6 

Celopatía 19,6 

Delincuencia / marginalidad 9,5 

Otras 3,5 
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Cuando las mujeres víctimas hablan de los desencadenantes de las agresiones 
de forma mayoritaria citan el consumo de alcohol o drogas. Estos en sí mismos 
no desencadenan las agresiones, son simples desinhibidores de la conducta en 
general y por tanto también de la conducta violenta. Las personas aprendemos 
a controlar nuestra conducta e inhibimos o frenamos, aquellas conductas que 
no consideramos adecuadas en un momento o situación dada. Los tóxicos 
relajan o desactivan el freno a estas conductas.  
 
Otras de las situaciones asociadas por las mujeres al maltrato recibido son los 
celos patológicos de su pareja o las situaciones estresantes asociadas a las 
dificultades económicas y/o laborales.  
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CUÁNTAS VECES SE HA INTENTADO 
ROMPER LA RELACIÓN 

 RECURSOS DE 
ACOGIDA  

 % 

Ninguna 6,2 

1 vez 12,7 

de 1 a 3 veces 15,3 

más de 3 veces 12,4 

No consta 53,4 

Total 100 
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En general, las mujeres que acuden a los centros de acogida han intentado con 
anterioridad romper la relación en más de una ocasión. La preocupación de no 
poder hacer frente ella sola a las responsabilidades  familiares, unido a que 
muchas veces considerarán que su agresor puede cambiar, hace que 
permanezcan o regresen junto al mismo. 
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RECURSO UTILIZADO PARA SALIR DE LA 
SITUACIÓN (Respuesta múltiple) * 

 RECURSOS DE 
ACOGIDA  

 % 

Servicios sociales 8,0 

Teléfono 24 h. 7,5 

Fuerzas de Seguridad  36,2 

Centros de la Mujer 38,7 

Centros de Salud 4,0 

Asociaciones 1,0 

Familiares/Amistades 16,1 

Recursos de Acogida 6,5 

Otros 3,0 

No consta 0 

* Pueden existir más de una respuesta por mujer.   
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Destacan los Centros de la Mujer como recurso más utilizado por las mujeres 
para salir de su situación de maltrato, seguido muy de cerca por las fuerzas de 
seguridad. La red de Centros de la Mujer es conocida por las mujeres de la 
región y considerada como referente para salir de la situación de violencia. Es 
preciso valorar muy positivamente esta circunstancia y reconocer su labor en la 
erradicación de la violencia de género y atención a las víctimas.  
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DENUNCIA – ORDEN DE PROTECCIÓN 

 RECURSOS DE 
ACOGIDA  

 % 

Han denunciado 60,3 

Tienen orden de protección 36.7 

 
 
 

Un 63,4% de las mujeres atendidas en la red de recursos de acogida de 
Castilla La Mancha ha denunciado las agresiones sufridas y un 41,7% tiene 
una orden de protección dictada en su favor. 

 
 
 

MUJERES CON MEDIDAS PENALES EN ORDEN DE 
PROTECCIÓN 
(Respuesta múltiple) 

 RECURSOS DE 
ACOGIDA  

 % 

Orden de alejamiento 22,11 

Prisión provisional 1,01 

Prohibición de aproximación 17,09 

Prohibición de residencia 0,50 

Prohibición de comunicación 15,58 

Retirada de armas 4,52 

Otras 1,51 

 

MEDIDAS CIVILES EN ORDEN DE PROTECCIÓN 
(Respuesta múltiple) 

 RECURSOS DE 
ACOGIDA  

 % 

Guarda y custodia de menores 13,57 

Régimen de visitas 10,55 

Contribución a cargas familiares 10,55 

 
Las principales medidas cautelares de tipo penal establecidas son: el 
alejamiento, la prohibición de aproximación y la prohibición de comunicación.  
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En cuanto al número de mujeres atendidas en recursos de acogida cuyas 
órdenes de protección contemplan medidas cautelares de carácter civil, los 
porcentajes son bastante bajos. Es preciso decir que, únicamente es posible 
dictar medidas civiles en órdenes de protección cuando existen hijos menores a 
cargo de la mujer. 
 
 
3.6. Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de explo tación 
sexual y violencia.  
 
 
Es un recurso específico para mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual, 
en el que se les ofrece apoyo, acogida, protección, información y 
asesoramiento con la finalidad de facilitar y garantizarles servicios 
especializados.  
 
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. Asimismo, se les informa 
sobre los recursos sociales y servicios públicos adecuados a su problemática y 
se les facilita el acceso a una vida autónoma en las mejores condiciones 
económicas y sociales. 
 
El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual es un problema de 
carácter internacional que cada vez afecta más a los países de origen y de 
destino, debido a la cada vez mayor demanda y la existencia de grandes zonas 
mundiales donde hay extrema pobreza e inestabilidad política. Consciente de 
esta realidad, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha creado centros 
específicos en los que, se les da seguridad para que no sean encontradas y 
coaccionadas por las mafias, ofreciéndoles además atención psicológica, para 
que puedan afrontar su situación y apoyo legal. 
 
La prostitución es una forma de explotación sexual a la que son sometidas 
estas mujeres, amparándose en la existencia de un supuesto consentimiento 
de las mismas, sin valorar las circunstancias que lo rodean, desde la 
discriminación y régimen de esclavitud que mantienen, hasta las personas o 
grupos que se lucran con esta actividad, manteniendo negocios y capitales 
ocultos. 
 
En 2011, se ha acogido a 8 mujeres, seis de ellas acompañadas por 1 hijo/a 
menor. Al final del año, todas las mujeres habían salido del Centro, bien por 
haber regresado a su país, por haber iniciado una vida independiente o bien 
por otras circunstancias. 
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MUJERES ACOGIDAS  

Acogimiento por tráfico de mujeres 5 
Acogimiento por prostitución 3 
Total 8 

 
 
 

SALIDA DEL RECURSO  

Deciden volver a su país 0 
Abandonan el programa 3 
Se independizan 3 
Permanecen ingresadas a final de año 2 

 
 

NACIONALIDAD  

 Mujeres Menores 
RUMANIA 2  
PARAGUAY 1 1 
COLOMBIA 1  
NIGERIA 1 1 
BULGARIA 2 2 
ESPAÑA 1 2 
Total 8 6 

 
 
 
Las mujeres víctimas de prostitución tienen una gran falta de información de 
sus derechos y de los medios existentes para salir de la misma, viendo 
agudizado este problema cuando son extranjeras y desconocen el idioma, la 
cultura del país y de las leyes que las protegen. El mismo problema, pero en 
mayor dimensión, presentan las mujeres traficadas.  
 
 
 
 
MUJERES ACOGIDAS-EVOLUCION  2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Acogimiento por tráfico de mujeres 6 7 3 2 4 5 5 
Acogimiento por prostitución 1 4 6 9 5 2 3 
Total 7 11 9 11 9 7 8 
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SALIDA DEL RECURSO-EVOLUCIÓN 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Deciden volver a su país 3 - 0 3 2 0 0 
Abandonan el programa 1 4 1 2 3 3 3 
Se independizan 3 - 3 4 3 2 3 
Derivadas a otros recursos  2 1 - 1 0 0 
Permanecen en el recurso a final de año      2 2  
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4. Seguridad de las víctimas. 
 

4.1. Dispositivos de localización inmediata.  
 

4.2. Teleasistencia móvil - ATEMPRO.  
 
4.3. Dispositivos telemáticos de control de medidas  de alejamiento. 
 
4.4. Análisis de los dispositivos de seguridad en r elación con las 
órdenes de protección. 
 
4.5. Puntos de encuentro Familiar.  
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4. Seguridad de las víctimas. 
 
 
Las medidas judiciales de protección a las víctimas no garantizan plenamente la 
seguridad de las mismas, así lo confirma el hecho de que solo 16 de las 61 mujeres 
muertas en el 2011 por violencia de género, habían denunciado previamente a su agresor 
y solo 8 contaba con una medida cautelar de protección en vigor en el momento de su 
muerte. Por ello es necesario que vayan acompañadas de otros mecanismos que ayuden 
a su eficacia.  
 
Las nuevas tecnologías proporcionan instrumentos que permiten a la mujer contactar de 
forma inmediata con los servicios de emergencia cuando se produce algún incidente o 
ante una situación de riesgo, recibiendo la orientación necesaria y la atención adecuada, 
todo ello de una manera ágil y sencilla, sin necesidad de memorizar ningún número 
telefónico. 
 
Otro aspecto a destacar, es la dificultad práctica que existe en aquellos supuestos en los 
que hay una prohibición de acercamiento del agresor a la víctima y se establece un 
régimen de visitas en relación con los hijos e hijas comunes. En estos casos, los puntos 
de encuentro constituyen el recurso más idóneo para llevar a efecto el régimen de visitas, 
respetando el alejamiento acordado en aras a la protección de la mujer.   
 
 
Dispositivos de seguridad 
 
565 usuarias 
 
 
4.1. Dispositivos de localización inmediata.  

 
 
Son aparatos de telefonía móvil de uso restringido, al permitir únicamente las llamadas al 
112, que se facilitan con carácter gratuito a aquellas mujeres que se encuentran en 
situación de riesgo por ser víctimas de violencia de género. 
Los datos de la beneficiaria son cedidos, con su consentimiento, al Servicio de Atención 
de Urgencias 112, que está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. De esta 
forma, cuando se recibe una llamada desde uno de estos dispositivos, el sistema 
informático del Servicio muestra todos sus datos, los lugares que frecuenta y las posibles 
medidas cautelares civiles o penales dictadas. En esta llamada, la mujer debe informar de 
su ubicación de la forma más precisa posible, con la finalidad de permitir una localización 
rápida, ya que este dispositivo no dispone de localizador GPS. Ello permitirá activar la 
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local o de los 
servicios de urgencias sanitarios, ante una situación de inminente peligro para la 
integridad de la mujer.  
 
Desde el año 2010, existe la posibilidad de habilitar el propio móvil de la usuaria como 
dispositivo de localización inmediata. 
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Los dispositivos de localización inmediata, disponibles en toda la Comunidad castellano-
manchega, se solicitan en los Centros de la Mujer o en los Servicios Provinciales del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en los que también se realiza el seguimiento 
de los casos. Cuando desaparecen las causas que motivaron su concesión y la mujer 
víctima renuncia expresamente, es dada de baja en el servicio. 
 
Durante 2011 se han beneficiado 168 mujeres de este sistema de seguridad, de ellas 44  
corresponden a nuevas altas realizadas durante el año. 
 
 
 

 
* Mujeres usuarias del DLI en algún momento a lo largo del año; incluye las altas nuevas y las existentes a 31 de 
diciembre del año anterior. 
 
 
 
A diferencia del servicio de tele-asistencia móvil, dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, el dispositivo de localización inmediata regional, no exige 
como requisito la existencia de una orden de protección. Por ello, este recurso regional es 
demandado preferentemente por mujeres a cuyo favor no se ha dictado dicha resolución – 
y que suponen el 7.44 % del total de mujeres que solicitaron orden de protección en 
Castilla La Mancha durante el  año 2011 - o que, por diferentes motivos, optan por 
acogerse al programa del Instituto de la Mujer de Castilla - La Mancha. 
 
 
 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 
USUARIAS DEL 

SERVICIO Nº 
usuarias  

Nº 
usuarias  

Nº 
usuarias  

Nº 
usuarias  

Nº 
usuarias  

Nº 
usuarias  

Albacete 6 6 8 4 11 12 
Ciudad Real 14 18 16 15 35 50 

Cuenca 12 10 10 7 14 16 

Guadalajara 28 49 70 59 52 49 
Toledo 6 12 9 14 32 41 

Castilla-La Mancha  66 95 113 99 144 168 
 
* Mujeres usuarias del DLI en algún momento a lo largo del año; incluye las altas nuevas y las existentes a 31 de 
diciembre del año anterior. 
 
 
 

DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN INMEDIATA 
 Altas Bajas Nº 

usuarias* 
Albacete 2 2 12 
Ciudad Real 17 5 50 
Cuenca 3 3 16 
Guadalajara 8 8 49 
Toledo 14 7 41 

Total 44 25 168 
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2005 2007 2008 2009 2010 2011 
EXPEDIENTES EN 

ALTA A 31 DE 
DICIEMBRE Altas Altas Altas Altas Altas Altas 

Albacete 6 6 3 4 10 10 

Ciudad Real 11 11 14 11 33 45 
Cuenca 10 7 6 7 13 13 

Guadalajara 18 40 43 41 41 41 
Toledo 5 6 5 9 27 34 

Castilla-La Mancha 50 70 71 72 124 143 

 
 
 

 
 
En general, el número de altas a 31 de diciembre y el número de usuarias de los 
Dispositivos de Localización Inmediata a lo largo del año han mantenido una tendencia 
ascendente, que indica su creciente difusión entre las mujeres y su utilidad práctica. 
 
 
4.2. Teleasistencia móvil - ATEMPRO.  
 
 
El Servicio Telefónico de Atención y Protección a víctimas de la violencia de género 
(ATEMPRO), puesto en funcionamiento en el año 2005, es un programa de ámbito estatal 
que da cobertura a mujeres víctimas de la violencia de género que cuenten con orden de 
protección y se encuentren en una situación de riesgo.  
 
Se presta a través de un terminal de telefonía móvil que permite la localización vía satélite 
y el contacto permanente con la mujer protegida, las 24 horas del día, los 365 días del 
año, de tal forma que ante cualquier situación que lo requiera, la usuaria recibe una 
atención inmediata por parte de personal especializado. 
 
Según recogen sus normas, los objetivos del servicio son los siguientes: 
 

� Garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia. 

� Proporcionar apoyo, información y asesoramiento. 

� Contribuir a crear una red de apoyo social. 
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El número de dispositivos es limitado, entregándose un número determinado de los 
mismos a los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales, en razón de 
los convenios suscritos. Su asignación se solicita en los Centros de la Mujer y en los 
Servicios Sociales Municipales que correspondan por razón de domicilio. 
 
 

Nº  USUARIAS*  

Albacete 90 

Ciudad Real 74 

Cuenca 47 

Guadalajara 72 

Toledo 189 

Total 472 
 
* Mujeres usuarias del servicio de Teleasistencia móvil en algún momento a lo largo del año; incluye las altas nuevas y 
las existentes a 31 de diciembre del año anterior. 
 
 
A lo largo del año 2011, 472 mujeres han utilizado el servicio de Teleasistencia móvil. En 
el 2011 ha habido un repunte nuevamente en el número de mujeres beneficiarias con 
respecto al año 2010).  
 
 

USUARIAS - EVOLUCIÓN  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 10 26 38 92 156 91 90 

Ciudad Real 14 54 75 109 104 80 74 

Cuenca 0 11 23 35 45 38 47 

Guadalajara 5 15 26 51 45 44 72 

Toledo 21 55 122 178 210 151 189 

Total 50 161 284 465 560 404 472 

• Mujeres usuarias del servicio de Teleasistencia móvil a 31 de diciembre de los respectivos años 
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En el año 2011 se registra una recuperación del número de altas en el servicio de 
Teleasistencia a 31 de diciembre, después del descenso experimentado en el año 2010.  

 
 
 

TELEASISTENCIA MÓVIL-COMPARATIVA ESTATAL 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Nº 
usuarias* 

Nº 
usuarias* 

Nº 
usuarias* 

Nº 
usuarias* 

Nº 
usuarias* 

Nº 
usuarias* 

Nº 
usuarias 

Castilla-
La 
Mancha 

50 161 284 465 560 404 472 

España 2.374 5.661 8.787 12.274 13.696 8.830 9.939 

* Mujeres usuarias del servicio de Teleasistencia móvil a 31 de diciembre de los respectivos años. 
 
 
A nivel estatal, a 31 de diciembre de 2011 permanecían en alta un total de 9.939 
dispositivos ATEMPRO. Si tenemos en cuenta la población de mujeres mayores de 15 
años existentes en Castilla La Mancha y a nivel nacional, resulta que la tasa de 
dispositivos ATEMPRO por cada 10.000 mujeres es de 5,34 en castilla La Mancha frente 
a 4,85 a nivel nacional.  
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4.3. Dispositivos telemáticos de control de medidas  de alejamiento. 
 

 
Estos dispositivos, conocidos como “pulseras”, permiten realizar un seguimiento por 
medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de 
violencia de género. Su implantación en todo el Estado se produjo en julio de 2009, tras la 
aprobación de un Protocolo  elaborado conjuntamente por el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), el Ministerio Fiscal y los Ministerios de Justicia, del Interior y de Igualdad. 
 
La utilización de estos dispositivos se establece por decisión judicial con el objetivo de 
controlar que el inculpado por violencia de género cumpla la medida de alejamiento 
dictada judicialmente. 
 
El dispositivo consiste en dos unidades electrónicas, similares a un teléfono móvil, que 
llevan tanto la víctima y el agresor. Estas unidades además de informar de su situación 
geográfica al Centro de Control, permiten la comunicación de los profesionales que lo 
atienden con la victima y con el agresor. El sistema detecta vía satélite el incumplimiento 
de la distancia de seguridad que el agresor debe mantener con la víctima y activa la alerta 
en el centro de control. Igualmente la alerta se activa si el agresor manipula el dispositivo 
para intentar quitárselo o no mantiene cargada la batería. En estos casos, desde el centro 
de control se contacta con el agresor para requerirle que salga del área de exclusión y se 
envía a las fuerzas e seguridad. Si el agresor persiste en su actitud y no abandona 
inmediatamente el área de exclusión, desde el centro de control se contacta con la victima 
para informarle de esta situación y darle pautas para la búsqueda de refugio y 
autoprotección.  
 
Los objetivos de esta nueva tecnología son, por un lado, salvaguardar la seguridad de la 
mujer; por otro disuadir al agresor y, por último, acreditar el posible quebrantamiento de la 
medida de alejamiento, ya que las conversaciones con víctima y agresor quedan 
grabadas y sirven de prueba en los procesos judiciales consiguientes. 
 
Aunque se trata de un dispositivo tecnológico que puede evitar muertes, no se puede 
obviar que también tiene un coste psicológico muy importante para la victima, ya que 
supone llevar consigo las 24 horas del día y mantener en buen uso un dispositivo que le 
recuerda que hay alguien dispuesto a hacerle daño.  
 
Durante el año 2011 se han acordado por los Juzgados 24 Dispositivos Telemáticos de 
control en Castilla-La Mancha y 952 en España.  
 
Dicho número es mínimo, si se tiene en cuenta que el número de medidas de alejamiento 
acordadas por los Juzgados en Castilla La Mancha durante el 2011 fue de 1.267. Solo el 
1,89% de las medidas de alejamiento acordadas por los Juzgados han sido controladas 
mediante este dispositivo. Si tenemos en cuenta los datos nacionales, se observa que de 
las 19.614 medidas de alejamiento acordadas en 2011, sólo en 952 se ha dictado la 
colocación de los dispositivos de control, lo que supone un 4,85% de los casos. Este dato 
hace imprescindible desarrollar actuaciones formativas y de difusión entre los diferentes 
operadores jurídicos para conseguir que su utilización sea acordada por los/as jueces y 
tribunales en todos aquellos casos en los que se valore la existencia de un riesgo 
significativo. 
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CONTROL 
TELEMATICO 
MEDIDAS DE 

ALEJAMIENTO 

Dispositivos 
instalados en el 

2011 

Medidas 
alejamiento 
acordadas 

% medidas 
alejamiento 
controladas  

Castilla-La Mancha 24 1.267 1,89 
España 952 19.614 4,85 

 
 
 

 
COMPARATIVA COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DISPOSITIVOS 
CONTROL 

Activos 31-
Dic 

Andalucía 149 
Aragón 13 
Asturias 14 
Baleares 19 
Canarias 32 
Cantabria 24 
Castilla La Mancha 29 
Castilla y León 28 
Cataluña 32 
Comunidad Valenciana 77 
Extremadura 11 
Galicia 20 
Madrid 284 
Murcia 11 
Navarra 0 
País Vasco 33 
La Rioja 5 
Ceuta 0 
Melilla 0 
ESPAÑA 781 

 
 
 

4.4. Análisis de los dispositivos de seguridad en r elación con las 
órdenes de protección. 
 
 
Seguidamente, se realiza un estudio más detallado de algunas variables referidas a la 
utilización de los dispositivos de seguridad – Dispositivos de Localización Inmediata, 
Teleasistencia móvil y Dispositivos Telemáticos de Control -, en relación con el número de 
órdenes de protección acordadas. Este análisis ofrece resultados muy significativos, como 
se puede apreciar en los siguientes cuadros: 
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TASA DE UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PO R ORDENES DE 
PROTECCIÓN  ACORDADAS  

 
Ordenes de 
protección 

Dispositivos 
de seguridad* 

Porcentaje de 
dispositivos en relación 

con Ordenes de 
protección 

Albacete 283 106 37,46 
Ciudad Real 326 138 42,33 
Cuenca 125 65 52,00 
Guadalajara 139 124 89,21 
Toledo 491 236 48,07 
Castilla-La Mancha 1.364 669 49,05 
España 23.514 11.059 47,03 

* Se incluyen las altas nuevas de los dos tipos de dispositivos coexistentes –DLI,  Teleasistencia y además los 
Dispositivos Telemáticos de Control.  

 
 
 

 
 
 
 

Realizando un análisis comparativo entre los dispositivos de seguridad otorgados y el 
número de órdenes de protección concedidas a mujeres víctimas de violencia de género 
durante 2011, se observan porcentajes muy similares entre Castilla-la Mancha y el 
Estado. En algo más del 49% de los casos con orden de protección, se ha asignado un 
sistema electrónico de seguridad.  
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TASA DE UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DLY Y ATEMPRO P OR ORDENES DE 
PROTECCIÓN ACORDADAS  
  Ordenes 

de 
protección 
acordadas 

DLI 
% sobre 

Ordenes de 
protección 

ATEMPRO 

% sobre 
Ordenes 

de 
protección  

Albacete 283 12 4,24 90 31,80 

Ciudad Real 326 50 15,34 74 22,70 

Cuenca 125 16 12,80 47 37,60 

Guadalajara 139 49 35,25 72 51,80 

Toledo 491 41 8,35 189 38,49 

Total 1.364 168 12,32 472 34,60 

 
 
 
 

 
 
 
 
4.5. Puntos de encuentro Familiar.  
 
Puntos de Encuentro Familiar 
 
973 familias atendidas 
1.749 menores atendidos  
 
 
El Punto de Encuentro Familiar es un espacio neutral y acogedor, donde se facilita el 
encuentro del/la menor con el/la progenitor/a que no tiene la custodia y con otros 
integrantes de su familia, con el fin de cumplir el régimen de visitas, en aquellos casos en 
los que las relaciones son conflictivas. La finalidad de la intervención que se realiza en el 
recurso es dotar a los/las progenitores/as de las habilidades necesarias para que puedan 
ejercer sus responsabilidades parentales respecto del régimen de visitas que tengan 
establecido, contribuyendo con ello al correcto desarrollo emocional y afectivo del/la 
menor. 
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Los puntos de encuentro familiar se configuran como un recurso social especializado, 
cuyos objetivos son: 
 

� Facilitar el régimen de visitas en un lugar físico neutral. 

� Garantizar el derecho fundamental de los hijos e hijas a relacionarse con el padre y 
la madre y con su familia extensa. 

� Apoyar a los padres y madres para que puedan tener una relación normalizada 
respecto de sus hijos e hijas, independientemente de su ruptura como pareja. 

� Prevenir situaciones de violencia en relación con el cumplimiento del régimen de 
visitas. 

 
El Decreto 7/2009, de 27 de enero de 2009, de organización y funcionamiento de los 
puntos de encuentro familiar contempla expresamente como supuestos en los que 
procede la intervención de los puntos de encuentro familiar, tanto la existencia de una 
orden de alejamiento o sentencia firme condenatoria por delitos de malos tratos en el 
ámbito familiar respecto del padre o la madre, como aquellas situaciones en las que un/a 
progenitor/a pueda poner en peligro la integridad física o emocional del niño/a.  
 
En cuanto a la tipología de sus intervenciones, se distinguen las siguientes modalidades: 
 
a) Entregas y Recogidas de los/las menores. El padre o madre que ostenta la custodia 
entrega al/la menor en el Punto de Encuentro Familiar y el padre o madre no custodio 
recoge al/la menor para disfrutar del periodo del régimen de visitas fuera del centro. El 
recurso funciona como intermediario y supervisor de esas entregas y recogidas del/la 
menor. 
 
b) Visitas supervisadas. Se desarrollan dentro del centro, bajo la supervisión y presencia 
continuada de un profesional, el cual ofrece al padre o madre no custodio pautas para 
mejorar la relación con el/la menor evitando situaciones de riesgo. 
 
c) Visitas sin supervisión. Se realizan dentro del centro, sin requerir la supervisión ni la 
presencia continuada de profesionales dado que la relación paterno-filial se presenta sin 
conflictos y no requiere apoyo para desarrollarse de manera normalizada.  
 
Los Puntos de Encuentro Familiar están atendidos por un equipo de profesionales de las 
áreas de psicología, trabajo social y educación social. 
 
Desde el año 2003 todas las capitales de provincia cuentan con Puntos de Encuentro 
Familiar, y existe además uno en Talavera de la Reina y otro en Alcázar de San Juan. Su 
gestión corresponde a la Dirección General de Familia de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El equipo de 
profesionales está compuesto, al menos, por un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social y 
un/a educador/a.  
 
La entrada al recurso se produce, bien por resolución de los órganos judiciales 
correspondientes o por derivación de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
competente en materia de familia.  
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ENTIDAD QUE DERIVA Nº familias 
beneficiarias 

Derivadas por los juzgados 759 
Derivadas por la Delegación Provincial de 
Sanidad y Asuntos Sociales 

214 

Derivadas por otros P.E.F. 0 

Total 973 

 
 
La vía de acceso a los puntos de encuentro familiar se produce en mayor medida por 
derivación de los juzgados. La resolución judicial, además de acordar la realización de las 
visitas en el Punto de Encuentro, determina la forma en que se tienen que desarrollar las 
mismas, fuera o dentro del centro y, dependiendo del caso, con o sin supervisión de 
los/as profesionales. 
 
Los puntos de encuentro emiten, con periodicidad trimestral, informes de seguimiento y 
evolución de cada caso. La periodicidad con que se emiten los informes puede ser 
inferior, si así lo solicita el órgano judicial que deriva el asunto.  
 
 

ATENCIONES  

Menores atendidos 1.430 
Edad media de menores atendidos 8 
Información y asesoramiento 1.749 

 
 

El número de menores atendidos en los Puntos de Encuentro Familiar en el año 2011 ha 
ascendido a 1.430, siendo su edad media de 8 años. 
 
 

ACTUACIONES 

Intervenciones realizadas en 
relación con el régimen de visitas 

18.020 

Entrevistas 10.414 
Derivaciones a otros P.E.F. 4 

Coordinación con P.E.F. y/o otras 
entidades 

1.442 

Informes remitidos a los Servicios 
Periféricos 

1.626 

Informes remitidos a los juzgados 4.991 

Atención telefónica (usuarios/as, 
profesionales…) 

16.726 
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Las intervenciones directamente relacionadas con el cumplimiento del régimen de visitas 
de los y las menores constituyen un porcentaje muy amplio de las actuaciones 
desarrolladas por los Puntos de Encuentro, en concreto suponen el 33,85% de las 
mismas. 
 

 

REGIMEN DE VISITAS-INTERVENCIONES Nº intervenciones 
realizadas 

Entregas y recogidas 8.818 
Visitas supervisadas 4.745 
Visitas no supervisadas 247 
Visitas mixtas 357 
Visitas no realizadas con justificación 1.951 
Visitas no realizadas sin justificación 
(incumplimiento) 

1.856 

Otras 46 
Total 18.020 
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En cuanto a la tipología de las intervenciones realizadas, si bien lo habitual son las 
entregas y recogidas en el Punto de Encuentro Familiar (48,93% del total de las 
intervenciones), destaca el elevado número de visitas supervisadas que se realizan. Éstas 
suponen el 26,33%, lo que denota un mejor conocimiento y mayor sensibilidad con las 
necesidades y derechos de los y las menores ante una situación conflictiva de ruptura de 
la pareja y/o de violencia.  
 
 

EVOLUCIÓN TEMPORAL 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de familias atendidas 416 842 866 880 973 
Nº de menores atendidos 540 1.097 1.260 1.280 1.749 
Nº de expedientes en activo a 31 
de diciembre 

436 469 474 542 793 

 
 

 
 
 
En relación con años anteriores, se aprecia un incremento del número de familias 
derivadas a los puntos de encuentro y, consecuentemente, un aumento tanto de los casos 
de menores atendidos así como del número de expedientes en activo al final del año. 
 
Esta mayor tasa de utilización y el elevado número de intervenciones, reflejan la amplia 
difusión que tienen los Puntos de Encuentro Familiar, cuya creación obedece a la 
preocupación del Gobierno regional por la protección y la efectividad de los derechos de 
los y las menores.  
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5. Ayudas sociales y económicas. 
 

5.1. Ayudas de solidaridad.    
 
5.2. Ayudas económicas a la salida de la casa de ac ogida. 
 
5.3. Ayudas sociales. 
 
5.4. Renta activa de Inserción. 
 
5.5. Ayudas de para acceso a vivienda. 
 
5.6. Integración  Laboral.  
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5. Ayudas sociales y económicas.  
 
 
La desigual situación económica de las mujeres contribuye de forma importante 
a la persistencia de la violencia de género. La dependencia económica de la 
mujer en la pareja supone un serio obstáculo para salir de una relación 
violenta, ya que hace aún más difícil la toma de decisiones. La decisión de 
romper una vida en pareja es de por si difícil y más aún cuando existen 
condicionantes económicos. Por ello, promover el empoderamiento económico 
de las mujeres es una buena práctica tanto desde el punto de vista de la 
prevención primaria, para reducir el riesgo de que las mujeres sean víctimas de 
violencia, como desde la prevención secundaria y terciaria, para hacer posible 
que las mujeres inmersas en una situación violenta puedan salir de ella y vivir 
de forma independiente. 
 
Las estrategias encaminadas a dotar de independencia económica a las 
mujeres son muy variadas y en su mayor parte se integran en otros programas 
encaminados a la sensibilización de las mujeres o a la intervención con las 
víctimas de violencia de género. Actuaciones tales como la formación 
profesional, la inserción laboral, la enseñanza de estrategias de búsqueda 
activa de empleo, la elaboración de currículo o las técnicas de entrevista, 
además de ayudar a eliminar la dependencia económica, mejoran la 
autoestima de las mujeres. 
 
Igualmente son importantes las actuaciones encaminadas a conservar el 
empleo, en este sentido los derechos laborales incorporados en la Ley Integral 
son cruciales para evitar que las mujeres que tienen que ausentarse del trabajo 
por causa de la situación de violencia vean finalizada su relación laboral. 
 
 Hasta conseguir que la mujer tenga ingresos propios es necesario apoyarla, 
pues, sobre todo si tiene hijos e hijas a su cargo, a menudo se enfrentan con la 
dicotomía de permanecer - o regresar - a la relación violenta, o sumirse en una 
situación de penuria económica. 
 
La disponibilidad de vivienda para la victima y en su caso los/las hijos/as es 
también un elemento esencial para su autonomía  y capacidad de 
autodeterminación. Por tanto, si una mujer y sus hijos/as no pueden 
permanecer o regresar al domicilio familiar, es necesario que reciban ayuda en 
este ámbito. 
 
En particular, la salida de las mujeres que han permanecido en un centro de 
acogida debe estar bien planificada para que ellas mismas y sus hijos/as 
puedan comenzar su nueva vida en condiciones idóneas, lo que supone contar 
con un ingreso económico estable (un salario o una ayuda social) y un 
alojamiento en el que su seguridad esté garantizada.  
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Ayudas económicas  
78 beneficiarias de ayudas económicas 
1.068 beneficiarias de la RAI 
38 beneficiarias vivienda 
57 beneficiarias ayudas económica para vivienda  
185 beneficiarias de ayudas para la integración lab oral 
(*) Importe de las distintas ayudas sin incluir la RAI 

 
 
5.1. Ayudas de solidaridad.    
 
 
Entre las medidas que contempla la Ley 5/2001 de Ley de Prevención de Malos 
Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas, en su artículo 17 reconoce el 
derecho a percibir ayudas públicas a las mujeres víctimas de violencia de 
género que sufran lesiones, secuelas o daños psíquicos graves como 
consecuencia de aquélla, que supongan un menoscabo en la integridad 
corporal o la salud física o mental que incapacite con carácter temporal o 
permanente a las mujeres que los sufran o determinen una lesión permanente 
no invalidante. 
 
Con la Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, se establecen 
las Bases Reguladoras para la concesión de las ayudas de solidaridad a las 
mujeres víctimas de violencia doméstica en Castilla-La Mancha. 
La finalidad de estas ayudas, denominadas Ayudas de solidaridad, es mitigar la 
situación de desventaja social que sufren las víctimas por las secuelas o 
lesiones que padecen.  
 
Para ser beneficiaria de esta ayuda, la mujer debe tener la condición de víctima 
de violencia de género en el ámbito familiar y su domicilio fiscal debe estar 
fijado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Asimismo, es 
requisito imprescindible que la lesión sufrida pueda dar lugar a una declaración 
de incapacidad temporal mínima de 4 meses, incapacidad permanente en 
cualquiera de sus grados, gran invalidez o una lesión permanente no 
invalidante. 
 
Las ayudas pueden solicitarse a petición de la propia interesada o de oficio por 
los Centros de Urgencia, las Casas de Acogida y los Centros de la Mujer, 
cuando intervienen en cualquier caso grave de violencia hacia la mujer.  
Las solicitudes son valoradas por la Comisión de Ayudas de Solidaridad, que 
está formada por personal técnico del Instituto de la Mujer y por profesionales 
del Servicio de Salud Pública de Castilla-La Mancha.  
 
El importe de la cuantía a percibir vendrá determinado en función de la renta, el 
número de componentes de la unidad familiar, la situación socio-laboral y las 
secuelas o daños físicos o psíquicos graves de la víctima.  En ningún caso, el 
importe de estas ayudas podrá ser inferior al triple del salario mínimo 
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interprofesional1 (SMI) mensual ni superior a 20 veces el SMI. Se perciben en 
un único pago y son compatibles con el cobro de indemnizaciones por los 
daños y perjuicios causados que puedan 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 compensatorias públicas, 
como son las ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual reguladas en la Ley estatal 35/1995. 
 
Esta última Ley, requiere que las lesiones originen una situación de 
incapacidad temporal de más de seis meses, frente a los cuatro que se 
requieren para acceder a las Ayudas de solidaridad previstas en la Ley 5/2001. 
La ayuda estatal también difiere de la castellano-manchega en el régimen de 
incompatibilidades, ya que mientras la ayuda regional es compatible con 
cualesquiera otras ayudas o subsidios, la Ley 35/1995 establece la 
incompatibilidad con el cobro de la responsabilidad civil fijada en la sentencia 
penal, o de cualquier indemnización o subsidio percibido del sistema público de 
Seguridad social o de un seguro privado. 
 
En cuanto al importe de la ayuda, la legislación estatal fija su cuantía en el 
equivalente al doble del salario mínimo interprofesional diario, durante el tiempo 
en que se prolongue la situación de incapacidad temporal después de 
transcurridos los primeros seis meses, sin que este primer período genere el 
derecho a percibir ninguna cantidad. 
 

 
En el año 2011 se han beneficiado de las ayudas de solidaridad 6 mujeres , 
que han recibido de media 5.428,95 €, lo que supone que cada víctima de 
violencia de género ha percibido la cuantía equivalente a casi 8,46 
mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente, si bien, la cuantía 
en cada caso es diferente, ya que depende de las secuelas y de los daños 
físicos y/o psíquicos de la víctima, así como de la situación socio-económica de 
la unidad familiar. El importe total de las ayudas de solidaridad concedidas ha 
alcanzado los  32.573,70  €. 

                                                           
1
 Para el año 2011 el salario mínimo interprofesional se fijó en 21,38  euros/día y 641,40 euros/mes 

por Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre. 

 AYUDAS DE SOLIDARIDAD LEY 5/2001 

 Total  
expedientes 

En 
tramitación 

Desistidas Denegadas Concedidas 
Importe 
ayudas 

Albacete 1 0 0 0 1 3.207 
Ciudad Real 4 0 0 3 1 3.166,5 
Cuenca 0 0 0 0 0 0 
Guadalajara 3 1 0 1 1 3.207 
Toledo 4 0 0 1 3 22.993,2 
Total 12 1 0 5 6 32.573,70 
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El porcentaje de ayudas concedidas sobre las solicitadas el año 2011,  fue del 
50 % 
 

SOLICITUDES DE AYUDAS – EVOLUCIÓN TEMPORAL 
  2003 2007 2008 2009 2010 2011 
Albacete 5 7 7 1 1 1 
Ciudad Real 4 4 2 3 4 4 
Cuenca 0  1 1  0 1 1 
Guadalajara 5 1 5 5 5 5 
Toledo 2 4 11 7 1 1 
Total 16 17 26 16 12 12 
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Si observamos este gráfico, la curva resultante de las ayudas concedidas es 
muy similar a la correspondiente al número de ayudas solicitadas. En el 2008 
se produce un mayor número de ayudas concedidas que de solicitudes, debido 
a que en ese año se resuelven expedientes de ayuda que habían quedado en 
trámite a finales del año anterior. 
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Nº DE AYUDAS CONCEDIDAS 
DETALLE POR PROVINCIAS
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CUANTÍA AYUDAS-EVOLUCIÓN TEMPORAL 

 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Importe 
ayudas 

83.472,2 € 147.322 € 130.690 € 154.200 € 122.927 € 97.528,1 € 32.573,70 € 

Cuantía 
media por 
beneficiaria 

5.217,01 € 7.015,33 € 7.687,65 € 5.930,77 € 7.682,94 € 8.127,34 € 5.428,95 € 
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CUANTÍA MEDIA POR BENEFIARIA
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La concesión de la ayuda requiere secuelas tan graves que podrían dar lugar a 
una situación de incapacidad temporal mínima de cuatro meses. Es importante 
que los servicios sanitarios, principalmente los centros de atención primaria, 
que realizan la oportuna intervención y seguimiento de las lesiones, informen a 
la mujer de la existencia de estas ayudas específicas y la apoyen en su 
tramitación, bien directamente, bien remitiéndola a los Centros de la Mujer.  
 
Por otra parte el número de ayudas concedidas es muy pequeño si se compara 
por ejemplo con el número de órdenes de protección acordadas en Castilla La 
Mancha. Éste es un dato más que viene a desmontar el argumento de los 
detractores de la legislación contra la violencia de género, que alimentan el 
mito de las denuncias falsas por violencia de género como forma de obtener 
beneficios. La norma reguladora de estas ayudas es tan exigente que 
muchísimas mujeres maltratadas, cuando han superado sus secuelas o cuando 
estas no son muy graves, se ven privadas de estas ayudas económicas. 
 
 
5.2. Ayudas económicas a la salida de la casa de ac ogida. 
 
 
La Ley de prevención de malos tratos y de protección a mujeres maltratadas 
(Ley 5/2001, de 17 de mayo), y el Decreto de desarrollo, prevén la concesión 
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 independiente. Estas 
ayudas se conceden cuando la mujer finaliza el Plan de Intervención 
Individualizado diseñado por las/os profesionales de las Casas de Acogida y  
precisa de ayuda por su situación socio-laboral.  
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AYUDAS SALIDA CASAS DE ACOGIDA 
 Nº Mujeres 

Beneficiarias Importe Ayudas Cuantía media por 
Beneficiaria 

ALBACETE 10 13.110 € 1.311 € 

CIUDAD REAL 22 56.360 € 2.561,82 € 

GUADALAJARA  8 17.840 € 2.230 € 

CUENCA 11 25.000 € 2.272,73 € 

TOLEDO 16 39.680 € 2.480 € 

TOTAL 67 151.990 € 2.268,51 € 

 
A lo largo del año 2011 han sido beneficiarias de la ayuda económica a la 
salida de la casa de acogida 67 mujeres, siendo el importe total de las ayudas 
concedidas de 151.990 € 
 

 
Mujeres atendidas 

en Casa de 
Acogida 

Ayudas 
concedidas 

% de ayudas 
concedidas sobre 
mujeres atendidas 

ALBACETE 62 10 16,10 % 

CIUDAD REAL 45 22 35,48 % 

GUADALAJARA 11 8 72,37 % 

CUENCA 39 11 28,21 % 

TOLEDO 43 16 37,21% 

CASTILLA LA 
MANCHA 255 67 26,27 % 

 
El 26,27 % de las mujeres atendidas en las casas de acogida han salido de la 
casa con una ayuda económica para su emancipación. Otras mujeres no han 
recibido ayuda en el momento de la salida debido a que su situación socio-
económica era estable. 
 

 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº mujeres 
beneficiarias 66 77 84 75 81 84 79 67 

Importe ayudas 69.897,00 151.671,26 183.292,19 160.460,00 219.526,00 199.480,00 194.590,00 151.990 

Cuantía media por 
beneficiaria 1.059,05 1.969,76 2.182,05 2.139,47 2.710,20 2.374,76 2.463,16 2.268,51 
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5.3. Ayudas sociales. 
 
 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, establece una ayuda económica para 
las mujeres víctimas de violencia de género con insuficiencia de recursos 
económicos (rentas inferiores al 75% del SMI) y especiales dificultades de 
inserción laboral. 
 
Con la Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, se establecen y 
aprueban las Bases Reguladoras de la concesión pública en beneficio de las 
mujeres víctimas de violencia de género, tal y como prescribe el artículo 27 de 
la Ley Orgánica 1/2004, anteriormente citada.  
 
La condición de víctima de violencia de género se tiene que acreditar mediante 
la orden de protección, sentencia condenatoria o informe del ministerio fiscal, 
en tanto que el requisito de la no empleabilidad se certifica por los Servicios 
Públicos de Empleo de Castilla-La Mancha. 
 
Aunque esta ayuda se financia con cargo a los presupuestos generales del 
Estado, desde el año 2006 las Comunidades Autónomas colaboran en su 
gestión, tramitando los expedientes y resolviendo sobre la concesión de las 
ayudas. En Castilla-La Mancha el organismo competente en esta materia es el 
Instituto de la Mujer.  
 
La ayuda económica se abona en un único pago, y su importe es equivalente a 
seis meses de subsidio por desempleo. Este importe se amplía a 12, 18 ó 24 
meses cuando la mujer víctima de violencia de género tiene responsabilidades 
familiares o tiene reconocida una minusvalía en un grado igual o superior al 
33%. En el año 2010, el importe básico, igual a 6 meses de subsidio, ascendía 
a 2.530,74 €. 
 
La Ley 1/2004 prevé expresamente la compatibilidad de estas ayudas con las 
reguladas en la Ley de Ayuda y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y 
contra la Libertad Sexual. Asimismo, pueden percibirse junto con las ayudas de 
solidaridad y las ayudas a la salida de la casa de acogida, existentes en 
Castilla-La Mancha. 
 
Por el contrario, al ser una ayuda prevista para las mujeres con especiales 
dificultades 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).  
 
 
AYUDAS SOCIALES LEY 1/2004. 

 
Total 

solicitudes Desistidas Denegadas Concedidas Pendientes Importe 
ayudas 

Albacete 0 0 0 0  0 € 
Ciudad Real 6 1 2 3  20.448,39 € 
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Cuenca 1 0 0 1  5.112,100 € 
Guadalajara 1 0 1 0  0 € 
Toledo 2 0 0 1 1 10.224,19 € 
Total 10 1 3 5 1 35.784,68 € 

 
A lo largo del año 2011, han sido 5 las mujeres que se han beneficiado de esta 
ayuda social; de ellas 3 pertenecen a la provincia de Ciudad Real una a la de 
Cuenca y otra a Toledo. El importe total de estas ayudas ha llegado a  
35.784,68 €.  
 
El porcentaje de ayudas concedidas, fue del 50%. 
 
 

Nº  Mensualidades Importe básico de 
la ayuda Nº beneficiarias Total Importe por 

beneficiaria 
6 meses 2,556,05 € 0 0 

12 meses 5.112,10 € 3 15.336,30 

18 meses 7.668,14 € 0 0 

24 meses 10.224,19 € 2 20.448,38 

Total  5 35.784,68€ 

 
 
 

AYUDAS SOCIALES LEY 1/2004- EVOLUCIÓN TEMPORAL 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ayudas concedidas 8 9 9 15 9 5 

Importe ayudas 41.395,24 € 43.385,76 € 69.471,33 € 96.168,12 € 60.737,67 € 35.784,68 € 
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El 2011 es el segundo año consecutivo en que se produce un descenso en el 
número de ayudas sociales concedidas, que es consecuente también al 
descenso experimentado en el número de solicitudes registradas. El número 
máximo de solicitudes y ayudas concedidas se dio en el año 2009. 
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AYUDAS SOCIALES LEY 1/2004    
COMPARATIVA Y EVOLUCIÓN. 
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El número de ayudas sociales concedidas a nivel nacional sigue una tendencia 
ascendente hasta el año 2010. En el 2011 se ha producido un descenso 
acusado, se han concedido 91 ayudas menos.  
 
La concesión de las ayudas sociales previstas en el artículo 27 de la Ley 
1/2004 es muy residual. Este hecho nos indica que una gran parte de las 
mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo las que no soportan 
situaciones de maltrato durante largo tiempo, son capaces de superar las 
secuelas y participar en programas de inserción laboral o profesional, y por 
tanto no cumplen los requisitos de acceso a estas ayudas.  
 
De cualquier forma, es importante llevar a cabo una difusión generalizada, 
tanto entre las propias mujeres como entre los y las profesionales de los 
diferentes ámbitos, quienes están obligados a asesorar a las víctimas de sus 
derechos, incluidos los de carácter económico. 
 
Son escasas las mujeres que se benefician de estas ayudas a nivel autonómico 
y nacional. Una vez más esta realidad viene a poner en evidencia el mito de las 
denuncias falsas por violencia de género, como medio para obtener beneficios 
económicos o de otra índole por parte de las mujeres maltratadas. Es evidente 
que las mujeres no denuncian para obtener beneficios; más bien al contrario, 
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hasta el momento en que deciden denunciar han pasado por muchas 
situaciones de maltrato, a veces durante varios años, y han dado demasiadas 
nuevas oportunidades a los agresores que han convivido con ellas. 
 
 
5.4. Renta activa de inserción.   

 

El Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, regula el programa de renta 
activa de inserción para desempleados/as con especiales necesidades 
económicas y dificultad para encontrar empleo. 
 
La Renta Activa de Inserción (R.A.I.) es una ayuda económica de la que puede 
ser beneficiaria cualquier persona que sea mayor de 45 años, demandante de 
empleo con antigüedad mínima de un año, no tenga derecho a prestación o 
subsidio de desempleo y carecer rentas superiores al 75% del salario mínimo 
Interprofesional.  
 
El Real Decreto establece algunas condiciones más beneficiosas para algunos 
colectivos desfavorecidos tales como emigrantes retornados, personas con 
discapacidad y victimas de la violencia de género. En el caso de acreditar ser 
victima de la violencia de género el Real Decreto establece que la mujer podrá 
tener una edad inferior a los 45 años y estar inscrita como demandante de 
empleo con antigüedad menor a 12 meses. Para la acreditación de la condición 
de víctima de la violencia de generó es necesaria orden de protección, 
sentencia condenatoria o informe del ministerio fiscal o de los servicios 
sociales. Además es requisito que la victima no haya vuelto a convivir con el 
agresor. 
Además de la percepción de la prestación, la inclusión en el programa 
comprende acciones específicas de inserción 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 múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento y se 
percibe como máximo durante 11 meses.  
 
Existe 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 motivos relacionados 
con la violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión 
al programa o durante su permanencia en éste. 
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Corresponde a expedientes que han sido desistidos por la solicitante o bien archivados por falta de 
presentación de documentación requerida.  

 
  

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

76,89

11,52

11,59

% CONCEDIDAS % DENEGADAS % DESISTIDAS O ARCHIVADAS

 
 
En el año 2011 han sido beneficiarias de la Renta Activa de Inserción 1.068 
mujeres víctimas de la violencia de género. El porcentaje de ayudas 
concedidas sobre el total de solicitudes registradas por estas mujeres asciende 
al 76,89 %. 
 
Se observa un incremento paulatino de las beneficiarias de esta ayuda. En 
Castilla La Mancha las ayudas concedidas se han triplicado respecto al año 
2006.  
 
 

RAI - EVOLUCIÓN 
TEMPORAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ayudas concedidas 333 369 542 713 920 1.068 

 
 

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN -TRAMITACIÓN SOLICITUDES VICTIMAS VIOLENCIA DE 
GÉNERO  

Expedientes tramitados   Expedientes 
recibidos en 

2011 Aprobados Denegados Otros* 

Total 
expedientes 
tramitados 

Albacete 312 247 28 34 309 
Ciudad Real 478 358 64 46 468 
Cuenca 87 60 18 8 86 
Guadalajara 145 104 22 19 145 
Toledo 388 299 28 54 381 
Total  1.410 1.068 160 161 1.389 
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5.5. Ayudas para el acceso a vivienda.  
 
 
El Decreto 38/2002, de 12 de marzo, de las Consejerías de Bienestar Social e 
Industria y Trabajo, en desarrollo y aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, 
de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, 
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 2010 fue aprobado el Decreto 72/2010, de 25/05/2010, por el que se 
modifica el Decreto 173/2009, de 10/11/2009 por el que se aprueba el V Plan 
Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla La Mancha 2009 –2012. En el 
mismo se regula, en el ámbito de Castilla-La Mancha, el Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 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 especialmente 
vulnerables. Se trata de viviendas destinadas a arrendamiento 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 solicitante es víctima de violencia podrá 
obtener nuevamente ayudas financieras, sin haber transcurrido 10 años 
desde la percepción de otras ayudas para el mismo tipo de actuación, 
siempre que el préstamo convenido se hubiera cancelado.  
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• Ayudas a los/as inquilinos/as. Establece como posibles beneficiarias a 
las mujeres víctimas de malos tratos, a las que se les exime de cumplir 
algunos requisitos que si se establecen para la población general.  

• Ayudas a la adquisición de vivienda con protección pública para jóvenes. 
Se concede si alguna de las mujeres integrantes en la unidad familiar es 
víctima de violencia de género. El importe de la ayuda es superior a la 
que se daría de no concurrir tal circunstancia.  

• El 5% de las viviendas con protección pública promovidas 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 preferente de las mujeres víctimas de violencia de género y 
otros colectivos desfavorecidos a la adjudicación de viviendas de 
promoción pública.  

 

 
MUJERES ACCESO A VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
 

Viviendas adjudicadas 
 Total 

inscritas Vivienda 
nueva 

Vivienda 
usada Total % Adjudicadas 

sobre inscritas 
Albacete 57 0 8 8 14,04 
Ciudad Real 221 6 8 14 6,33 
Cuenca 7 3 1 4 57,14 
Guadalajara 80 4 1 5 6,25 
Toledo 78 1 6 7 8,97 
Total 443 14 24 38 8,58  

 
 
Durante el año 2011 fueron inscritas como demandantes de una vivienda de 
protección pública, 443 mujeres víctimas de violencia de género. Destaca 
Ciudad Real como la provincia con mayor número de mujeres inscritas.  
De ellas, un total de 38 mujeres, que representa el 8,58 % del total de mujeres 
inscritas, resultaron adjudicatarias de una vivienda protegida, en su mayoría 
viviendas de promoción pública, que se caracterizan por el bajo alquiler al que 
han de hacer frente. 
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VIVIENDA PÚBLICA

Viviendas adjudicadas Solicitudes desestimadas

 
 
 
 
MUJERES QUE HAN PERCIBIDO AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL  
ACCESO A LA VIVIENDA. 
 
 

 Ayudas al 
alquiler 

Ayudas a la 
compra Total 

Albacete 12 0 12 

Ciudad Real 10 6 16 

Cuenca 2 3 5 

Guadalajara 7 3 10 

Toledo 13 1 14 

Total 44 13 57 

 
Por lo que respecta a las ayudas económicas para el acceso a la vivienda, en 
régimen de compra o alquiler, en total han sido beneficiarias de las mismas 57 
mujeres víctimas de la violencia de género. 
 
 
 
5.6. Integración laboral. 
 
 
La Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, 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 
incorporación del principio de igualdad en todas sus actuaciones. Asimismo y 
teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres 
víctimas de violencia de género, la Consejería presta especial atención a este 
colectivo con mayores dificultades. 
 
En todos los planes y acuerdos suscritos con los agentes sociales se han 
considerado tratamientos y acciones diferenciadas para las mujeres víctimas 
de este tipo de violencia. Ya, desde principios del año 2008 en todos los 
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programas de la Consejería, incluido el Servicio Público de Empleo, las 
mujeres víctimas de violencia han tenido prioridad en la selección para ser 
beneficiarias de estas políticas. 
 
Concretamente en el Plan por el Crecimiento, la Consolidación y la Calidad del 
Empleo en Castilla-La Mancha, suscrito en el mes de septiembre de 2008 y con 
una vigencia de 4 años, se 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 
referencias 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 las mujeres víctimas de violencia se ha 
incluido en todas las líneas de ayudas de la Consejería una exención, con 
carácter general, de cumplir con los diferentes requisitos que se exijan en las 
distintas convocatorias, incluida el de estar inscritas como demandantes de 
empleo. 
 
Destacar también que en el Plan Regional 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. 
  
 

AYUDAS PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL  

AYUDA Nº BENEFICIARIAS  
Formación 53 
Programas mixtos formación y empleo 5 
Planes de acción local Ayuntamientos 111 
Planes de acción local organismos autónomos 7 
Ayudas a la contratación indefinida 0 
Ayudas a la contratación en prácticas 9 
TOTAL 185 

 
 
Durante el año 2011 un total de 185 mujeres  víctimas de violencia de género se han 
beneficiado de alguna acción de política activa de empleo en Castilla-La Mancha, tal y 
como se ha desglosado en los apartados anteriores. 
  
 
Formación para el empleo.  
 
 
Durante el año 2011 ha habido un total de 53 mujeres  víctimas de violencia de género 
que han asistido a cursos de formación en sus distintas modalidades.  
 



 142 

Concretamente, 19 de estas mujeres han pasado por la Modalidad II Y 34 por la 
Modalidad III.  
 
A continuación se muestra una tabla con las beneficiarias por Modalidades y 
provincias. 
 
 
 Modalidad I Modalidad II Modalidad III Modalidad IV  Total 

Albacete 0 4 9 0 13 

Ciudad Real 0 7 5 0 12 

Cuenca 0 1 3 0 4 

Guadalajara 0 1 2 0 3 

Toledo 0 6 15 0 21 

Castilla-La Mancha 0 19 34 0 53 

 
*Modalidad I dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as, Modalidad II a desempleados/as, 
Modalidad III a personas con necesidades formativas especiales, Modalidad IV a trabajadores/as 
empleados/as y desempleados/as 
 
 
Programas mixtos de formación y empleo.  
 
 
En cuanto a los Programas Mixtos, señalar que durante el año 2011 han participado 
un total de 5 mujeres  víctimas de violencia de género, dos en Escuelas Taller y tres 
en Talleres de Empleo. 
 
 
Acción local y autonómica por el empleo.  
 
 
Durante 2011 se han beneficiado un total de 118 mujeres  víctimas de violencia de 
género dentro del programa de Acción Local y Autonómica por el Empleo. En 
concreto, 111 mujeres en el ámbito de la Acción Local y 7 mujeres dentro de la línea 
de Organismos Autónomos.  
 
 
Ayudas a la contratación indefinida.  
 
 
Por lo que respecta al total de ayudas a la contratación indefinida tramitadas durante 
2011, no ha habido ninguna mujer víctima de violencia de género en el ámbito de este 
programa.   
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Ayudas a la contratación en prácticas de personas 
desempleadas.  
 
 
En el marco de esta línea de ayudas, durante el año 2011 ha habido 9 mujeres 
víctimas de violencia de género contratadas.  
 
Como resumen final, destacar que durante el año 2011 un total de 185 mujeres  
víctimas de violencia de género se han beneficiado de alguna acción de política activa 
de empleo en Castilla-La Mancha, tal y como se ha desglosado en los apartados 
anteriores.  

 

Actuaciones en materia de violencia de género desde  los  
Puntos de Atención de las Oficinas de Empleo.  
 
 
En cumplimiento con el artículo 4 del R.D. 1917/2008, de 21 de noviembre, “por 
el que se aprueba el Programa de Inserción Sociolaboral para mujeres víctimas 
de violencia de género”, a lo largo de los años 2010 y 2011 se han creado 42 
Puntos de Atención a las  Mujeres Víctimas de Violencia de Género integrados 
en las Oficinas de Empleo y  distribuidos en las 5 provincias de la Región cuyo 
objetivo fundamental es la inserción laboral de estas mujeres. 
 
Para su atención la Consejería de Empleo y Economía cuenta con la figura del 
tutor/a, desempeñado por personal técnico especializado y formado para tal fin. 
En la actualidad existen 42 orientadores/as especializados/as en violencia de 
género.  
A su vez, se ha establecido un procedimiento de actuación común en todos los 
Puntos de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género, que se 
resume en: 
 

1. Acogida Mujer VVG. 
2. Inscripción de la Condición Especial en SISPE (Sistema de Información 

de los Servicios Públicos de Empleo), herramienta que recoge la 
información necesaria para gestión de la información de las personas 
demandantes de empleo. 

• Activación de clave de confidencialidad (siempre que así lo solicite 
la usuaria). 

• No activación de clave de confidencialidad. 
3. Entrevista en profundidad y diseño de itinerarios de inserción para 

establecer las propuestas de formación y/o empleo a plantear a las 
mujeres que estén en proceso de búsqueda activa de empleo.   

4. Información acerca de todos los recursos disponibles especializados en 
su atención. 

5. Articulación de servicios requeridos (empleo, orientación, formación).  
6. Comunicación/modificación /consulta de contratos de mujeres VVG que 

tengan activada la clave de confidencialidad. 
7. Seguimiento continuado tanto a iniciativa del tutor/a como de la misma 

usuaria. 
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8. La gestión de ofertas de empleo en las que se solicite una mujer VVG 
será realizada por parte de los tutores/as. 

9. Derivación, si procede, como candidata preferente a aquellos recursos 
de empleo y/o formación adecuados a su perfil personal y profesional. 

10. Coordinación con los tutores/as del SPEE y con el resto de recursos de 
la zona (Centros de la Mujer, Servicios Sociales…). 

 
En diciembre de 2011 había registradas en las Oficinas de Empleo de  la 
Región un total de 654 mujeres con la condición de VVG, de las cuales 62 
solicitaron la confidencialidad de sus datos. De esas 654 mujeres, 483 estaban 
percibiendo algún tipo de prestación. 
 
Así mismo, se han realizado un total de 1.614 Acciones de Orientación y 
formación. El número de mujeres que han participado en algunas de las más 
importantes son: 
 

- 485 mujeres han participado en tutorías individualizadas basadas en 
“itinerarios  personalizados de inserción”, en el seno de los cuales se 
establecen las acciones de formación, orientación e inserción adaptadas 
a sus necesidades.  

- 165 en acciones grupales de información y/o motivación para el empleo 
y la formación. 

- 22 en acciones de información acerca del proceso de acreditación de 
competencias. 

- 50 han participado en acciones de búsqueda de empleo. 
- 9 han participado en acciones para derivación al sistema educativo. 
- 5 han participado en acciones grupales de información sobre el mercado 

de trabajo.  
- 9 en  acciones de información, motivación y/o asesoramiento sobre 

autoempleo.  
- 53 han iniciado acciones de formación para el empleo. 
 

 
Respecto a las contrataciones,  se han realizado a lo largo del 2011 un total de  
396 contratos a mujeres VVG, de los cuales 124 corresponden a contratos en 
el seno de  Programas de Empleo de Interés Social, para los que, en la mayor 
parte de los casos, se ha emitido informe de prioridad por parte de los/as 
tutores/as de las oficinas de empleo. 
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6. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 



 147

6. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tienen la misión de proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 
 
En el ámbito de la violencia de género, las pautas de actuación de los y las 
agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, en coordinación 
con otras instituciones, se regulan en diversos protocolos: el Protocolo para la 
implantación de la Orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, 
el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 
coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de 
violencia doméstica y de género, el Protocolo de colaboración y coordinación 
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía 
Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género y el 
Protocolo de actuación y coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y abogados y abogadas ante la violencia de género1. 
 
Por su relevancia en la esfera de protección y seguridad de las víctimas, 
destacan el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia 
contra la mujer y el Protocolo de actuación para la implantación del Sistema de 
seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de 
alejamiento en materia de violencia de género. 
 
A la luz de los referidos protocolos y de su normativa específica, son funciones 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las siguientes: 
 

� Protección y acompañamiento, acudiendo ante una situación de 
urgencia al lugar donde se encuentre la víctima y acompañándola al 
centro sanitario cuando existan lesiones o se requiera la intervención de 
los servicios de urgencias.  

 
� Recogida de la denuncia y, en su caso, de la solicitud de orden de 

protección, así como la práctica de las necesarias diligencias de 
investigación en relación con la situación de violencia. 

 
� Detención y puesta a disposición judicial del agresor. 

 
� Información a la víctima de sus derechos y de los servicios y recursos 

existentes.  
 

� Valoración de la situación de riesgo y adopción de las medidas que 
dicha evaluación exija. 

 
� Seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de protección 

acordadas por el juzgado. 
 

                                    
1 Todos estos Protocolos se encuentran recogidos en el Acuerdo de coordinación institucional y 
aplicación de los Protocolos para la prevención de la violencia de género y atención a mujeres de Castilla-
La Mancha aprobado el 25 de Noviembre de 2009.  
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En muchas ocasiones, los/las agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
son los/as primeros/as a los que la mujer víctima de violencia de género 
expresa públicamente su situación. Por ello, es fundamental que la respuesta 
que la misma reciba sea la adecuada. Sólo si la mujer se siente comprendida y 
protegida podrá adoptar y mantener la decisión de denunciar y romper 
definitivamente con la situación de violencia. 
 
La intervención de la Policía y Guardia Civil es importante  teniendo en cuenta 
que el éxito o fracaso del procedimiento penal dependerá en gran medida de la 
forma en que se elaboren la denuncia y el atestado. En este sentido, que la 
denuncia sea detallada y contenga no sólo el último episodio violento, sino 
todos los antecedentes de violencia y la referencia a las denuncias anteriores, 
es imprescindible para el enjuiciamiento posterior y el logro de una sentencia 
condenatoria, no sólo por ese hecho aislado sino por la violencia física y/o 
psíquica habitual. 
 
Por último, y en relación con el agresor, su detención inmediata y su 
tratamiento como autor de un delito, evidencia la gravedad de su conducta y lo 
intolerable de la misma para la sociedad y las instituciones. 
 
 
Puntos de atención y efectivos adscritos.  
 
  
 

 
 
El número total de puntos de atención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado asciende a 264. A ellos han de añadirse las  comisarías de Policía 
Local, existentes en 198 municipios castellano-manchegos. 
 

PUNTOS DE ATENCIÓN 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado Guardia Civil Policía Nacional 

  Puestos Comisarías 

Albacete 49 2 

Ciudad Real 59 4 

Cuenca 46 1 

Guadalajara 28 1 

Toledo 72 2 

Castilla-La Mancha 254 10 
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* No incluye los de Policía Local 
 
 
Castilla-La Mancha cuenta con una tasa de 33 efectivos adscritos por cada diez 
mil habitantes2. Por provincias, Cuenca presenta la mayor tasa de efectivos y 
Toledo la menor. 
 
Con la finalidad de prestar una atención especializada a las mujeres víctimas 
de delitos de malos tratos en el ámbito familiar y contra la libertad sexual se 
crean, en el año 1986 y dentro del Cuerpo de Policía Nacional, los Servicios de 
Atención a la Mujer (SAM), que tiempo después pasarán, junto con los Grupos 
de Menores, a integrar los Servicios de Atención a la Familia (SAF). Asimismo, 
y desde el año 2003, existen en todas las comisarías de policía las Unidades 
de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) de las víctimas de violencia de 
género.  
 
Idéntica finalidad de especialización tienen los Equipos Mujer-Menor (EMUME) 
en la Guardia Civil, que se crean en el año 1995 para proporcionar una 
asistencia integral y personalizada a las mujeres y menores. 
 

 
 

 
 
Los efectivos adscritos a los servicios especializados ascienden a 1,22 por 
cada 10.000 mujeres residentes en Castilla-La Mancha. Tanto en términos 

                                    
2 Sin incluir los efectivos adscritos a las Policías Locales 

EFECTIVOS ADSCRITOS* 

  Guardia 
Civil Policía Nacional Total 

Tasa por 
10.000 

habitantes 
Albacete 876 335 1211 30,10 

Ciudad Real 1290 467 1757 33,14 

Cuenca 882 139 1021 46,59 

Guadalajara 782 201 983 38,33 

Toledo 1540 466 2006 28,36 
Castilla-La 
Mancha 5370 1608 6978 32,99 

EFECTIVOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 
EMUME UPAP SAF Total 

Tasa por 10.000 
habitantes 
(mujeres) 

Albacete 7 10 9 26 0.65 

Ciudad Real 10 13 15 38 0.72 

Cuenca 10 2 0 12 0.55 

Guadalajara 7 3 8 18 0,70 

Toledo 14 7 11 32 0,45 

Castilla-La 
Mancha 

48 35 43 126 0,60 
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absolutos como porcentuales, el número de estos efectivos especializados 
parece muy bajo si se pone en relación con el número de mujeres con 
protección policial al finalizar el año 2011 (3.585 mujeres).  
 
 
 
Denuncias.  
 
 

DENUNCIAS Nº 
Albacete 615 

Ciudad Real 838 

Cuenca 262 

Guadalajara 405 

Toledo 1.031 

Castilla La Mancha 3.151 

 
 
 
En 2011 se formularon, según la información proveniente de la Delegación del 
Gobierno, 3.151 denuncias por violencia de género. Este dato no coincide con 
el facilitado por el Consejo General del  Poder Judicial, que cifra los Atestados 
policiales por denuncia directa de la víctima interpuesta ante las Fuerzas del 
Orden Público en 4.013.  
 
La diferencia existente entre ambas fuentes puede deberse a que la 
Delegación del Gobierno sólo computa las denuncias formuladas ante las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía 
Nacional, en tanto que el Consejo General del Poder Judicial también incluye 
las presentadas ante la Policía local, además de las que se interponen 
directamente en los Juzgados. 
 
La diferencia podría explicarse también por el hecho de que Juzgados de 
Castilla-La Mancha pueden resultar competentes e iniciar el correspondiente 
procedimiento penal para el enjuiciamiento de un delito por el que se ha 
formulado una denuncia en una localidad de otra comunidad autónoma. En 
este caso el Consejo computaría esta denuncia pero la Delegación del 
Gobierno no. 
 
Por último, y también en relación con los datos emitidos por el Consejo General 
del Poder Judicial, habría que constatar que no se produce un doble cómputo3 

                                    
3 En algunos casos, sobre unos mismos hechos se inician dos procedimientos en dos juzgados distintos. 
Por ejemplo, si se formula una denuncia y no se localiza al agresor, la Policía remitirá la denuncia al 
Juzgado y, posteriormente, cuando localice y detenga al agresor remitirá un segundo atestado, 
ampliatorio del primero, que, por las normas de reparto, probablemente llegue a otro Juzgado distinto. 
Cuando esto ocurre, es el primer órgano judicial el competente, por lo que el último se inhibirá a favor del 
primero y ambos procedimientos se acumularán. Idéntica situación se produciría cuando la solicitud de 
Orden de protección da lugar a que se incoe un procedimiento en un Juzgado para su resolución y por la 
denuncia se abre otro proceso en Juzgado distinto, ya que con posterioridad ambos procedimientos se 
acumularán. Si se toman en consideración ambos procedimientos al elaborar las estadísticas y con 
posterioridad no se corrige esa duplicidad se estará produciendo un doble cómputo. 
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en los casos en los que se producen acumulaciones de procesos (porque se 
han iniciado dos o más procedimientos por los mismos hechos), inhibiciones 
(cambios de órgano judicial por cuestiones de competencia) o cambio en el tipo 
de tramitación (por ejemplo de juicio rápido a procedimiento abreviado).  
 
 

  2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 386 496 749 478 509 585 615 

Ciudad Real 171 639 699 746 698 810 838 

Cuenca 121 291 353 273 245 265 262 

Guadalajara 171 288 386 439 389 419 405 

Toledo 310 597 819 918 921 950 1.031 

Castilla-La Mancha 1.159 2.311 3.006 2.854 2.762 3. 029 3.151 

 
 

DENUNCIAS CASTILLA-LA MANCHA
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Hasta 2007 el número de denuncias por violencia de género ha ido 
aumentando progresivamente, cambiando esta tendencia en 2008 y 2009, años 
en los que por primera vez hay un descenso respecto al año anterior, no 
obstante en el año 2010 ha vuelto a subir, marcando una tendencia general 
ascendente que continúa en el 2011. 
 
Cuando hablamos de número de denuncia y de víctimas de la violencia de 
género no debemos olvidarnos de que hay muchas mujeres que silencian la 
situación de violencia que padecen o a veces no son plenamente conscientes 
de ser victimas. Si tenemos en cuenta los datos arrojados por la 
macroencuesta sobre violencia contra las mujeres realizada por el Instituto de 
la Mujer de ámbito estatal, un 11,5 de las mujeres encuestadas en Castilla La 
Mancha en el 2006 fue clasificada como victima de violencia de genero por 
parte de los/las profesionales, mientras tan solo un 3,4% se autocalificaban 
como victimas.  
 



 152

 

* Tasa sobre diez mil habitantes-mujer, según el Padrón de 2011. 
 

 
La tasa de victimas por cada mil mujeres, tomando en consideración la cifra de 
población de mujeres en la comunidad castellano-manchega a fecha 1 de 
enero de 2011, es de 3,00. Cuenca es la provincia que presenta la menor tasa 
y Guadalajara la mayor. 
 
 
Perfil de la víctima. 
 
 
 
 

 
 

TASA DE DENUNCIAS POR 1.000 MUJERES 

 
Nº de 

denuncias 
Población 
mujeres 

Tasa  de 
denuncias 
por 1.000 
mujeres 

Albacete 615 200918 3,06 

Ciudad Real 838 266097 3,15 

Cuenca 262 108086 2,42 

Guadalajara 405 124929 3,24 

Toledo 1.031 348706 2,96 

Castilla-La 
Mancha 

3.151 1048736 3,00 

EDAD  

  Victima % Agresor % 

Menor de 18 1,91 0,4 

 18  a 24   16,58 10,35 

 25 a 34 34,06 30,2 

 35 a 44   29,97 31,81 

45 a 54 12,62 18,37 

55 a 65 3,45 5,37 

Mayor de 65 1,41 3,14 
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El mayor porcentaje de las mujeres que denuncian se encuentran en el tramo 
de edad comprendido entre los 25 y los 34 años. En el caso de los agresores, 
entre 35 y 44 años. 
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RELACIÓN VÍCTIMA-AGRESOR  

 Cónyuge   35,09% 

 Compañero sentimental   27,29% 

 Novio   5,68% 

68,06% 

 Ex cónyuge   7,11% 

 Ex compañero sentimental   16,76% 

 Ex novio   8,07% 

31,94% 

TOTAL 100% 100% 
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68,06%

31,94%

Compañero Sentimental Ex Compañero Sentimental
 

 
En el 31,94% de los casos, la agresión que origina la denuncia se produce tras 
la ruptura de la relación afectiva. Estas cifras reflejan la no aceptación de la 
ruptura y la perpetuación de la violencia como forma de control, incluso tras la 
separación.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
En términos absolutos las denuncias presentadas por extranjeras con respecto 
a las españolas es menor, pero si se pone en relación con la población de 
mujeres extranjeras que residen en Castilla-La Mancha, la tasa de denuncias 
de las mismas es muy superior a la de las españolas. 

NACIONALIDAD  

  Víctima % Agresor % 

Española 58,99 64,38 

Extranjera 41.01 35,62 
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Mujeres con protección policial. 
 
 
La evaluación de la situación de riesgo de violencia en que se encuentra la 
víctima se realiza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, utilizando el 
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género y un 
formulario de valoración normalizado (VPR). El sistema informático asigna un 
nivel de riesgo, adoptándose las medidas policiales de protección indicadas a 
cada nivel según Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
que modifica la Instrucción 10/2007. Dichas medidas deben ser comunicadas a 
la víctima en todos los casos. 
 
 

NIVEL DE 
RIESGO 

MEDIDAS A ADOPTAR 
 

No 
Apreciado 

Las mismas medidas, de tipo operativo y asistencial, que para cualquier otro 
ciudadano/a denunciante. Especialmente, información de derechos y de 
recursos que tiene a su disposición. 

Bajo 

 Obligatorias:  
Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente (24 horas) 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximas. 
  
Contactos telefónicos esporádicos con la víctima.  
Comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de 
protección.  
Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes.  
Información precisa sobre el servicio de tele asistencia móvil. 
 
Complementarias:  
Contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima (acordar con ella 
la conveniencia de emplear o no uniforme y/o vehículos con distintivos).  
Confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima y del agresor, 
que llevará el personal de patrulla 
.  
Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio, si la 
Autoridad Judicial acuerda su salida del mismo. 

Medio 

 Obligatorias: 
Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así 
como en entrada/salida centros escolares de los/as hijos/as. 
  
Acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o 
administrativo, cuando se considere que puede existir 
algún tipo de riesgo para la propia víctima. 
  
Procurar que se facilite a la víctima un terminal móvil (servicio tele asistencia).  
Entrevista personal con la víctima por el/la responsable de su protección.  
 
Complementarias: 
Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas 
judiciales de protección.  
 
Entrevista con personal de Servicios Asistenciales que atienden a la víctima/ 
Puntos de Atención Municipal, para identificar otros modos efectivos de 
protección.  
 
Traslado de la víctima para ingreso en un centro de acogida. 

Alto  Obligatorias: 
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Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así 
como en entrada/salida centros escolares de los/as hijos/as. 
  
Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro de acogida o 
al domicilio de un/a familiar durante los primeros días,  
especialmente si no se ha procedido a la detención del autor. 
 
Control esporádico de los movimientos del agresor. 
 
Complementarias: 
Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima:  
Vecinos/as, familia, trabajo, lugares de ocio,…  
 
Procurar que se faciliten dispositivos electrónicos para la vigilancia del agresor. 

Extremo 

 Obligatorias:  
Vigilancia permanente de la víctima, hasta que las circunstancias del agresor 
dejen de ser una amenaza inminente. 
  
Control intensivo de los movimientos del agresor, hasta que deje de ser una 
amenaza inminente para la víctima. 
  
En su caso, vigilancia en entrada/salida centros escolares de los/as hijos/as. 

 
 
Salvo que no se aprecie riesgo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adoptan 
las medidas necesarias para la protección de la víctima, que, en los casos más 
graves, consisten en la vigilancia permanente de la víctima. La protección 
policial es independiente de que la mujer cuente o no con medidas similares 
acordadas por el Juzgado. 
 
 
 
MUJERES CON PROTECCIÓN POLICIAL 

1-ENE 31-MAR 30-JUN 30-SEP 31-DIC 
 
 GC PN Total  GC PN Total  GC PN Total GC PN Total GC PN Total  

Albacete 451 514 965 428 500 928 443 501 944 437 509 946 449 507 956 
Ciudad Real 428 287 715 414 285 699 436 294 730 428 286 714 394 309 703 

Cuenca 209 138 347 191 131 322 197 144 341 217 150 367 203 134 337 
Guadalajara 307 106 413 300 112 412 305 100 405 330 102 432 335 107 442 

Toledo 981 316 1.297 1.021 317 1.338 934 332 1.266 917 333 1.250 826 321 1.147 

CASTILLA LA 
MANCHA 2.376 1.361 3.737 2.354 1.371 3.725 2.315 1.371 3.686 2.329 1.380 3.709 2.207 1.378 3.585 

 
 
Al inicio del año 2011, había 3.737 mujeres con protección policial, bajando a la 
cifra de 3.585 al final del cuarto trimestre, lo que supone un descenso de 152 
mujeres protegidas. 
 
Tratándose de la seguridad de las mujeres, es fundamental que se garantice la 
existencia dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  de un número 
suficiente de unidades especializadas dotadas con los recursos humanos y 
materiales necesarios para llevar a cabo su labor.  
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7. Procedimientos judiciales. 
 

7.1 Datos procedentes del Consejo General del Poder   
Judicial. 
 
7.2 Datos procedentes de la Fiscalía. 
 
7.3 Asistencia jurídico-procesal a las víctimas. 
 
7.4 Ejercicio de la Acción Popular. 
 
7.5 Reproducción de las sentencias firmes condenato rias 
por violencia de género. 
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7. Procedimientos judiciales.  
 
 
La violencia de género es una violación de los derechos humanos que  
ocasiona graves daños y secuelas en la salud física y psíquica1. Es por ello que 
no puede negarse la necesidad de garantizar a todas las mujeres víctimas de 
violencia de género el acceso a una justicia de calidad. 
 
Con dicha finalidad, la Ley Orgánica 1/2004, en su Título V, regula la 
denominada Tutela Judicial con el propósito de garantizar un tratamiento 
especializado y eficaz de la situación jurídica, personal, familiar y social de las 
víctimas de violencia de género. 
 
Dicha tutela se construye en torno a cuatro ejes: 
 

• La creación de órganos jurisdiccionales especializados: Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Secciones de la 
Audiencia Provincial. 

• Se elimina la separación de competencias penales y civiles en los 
procedimientos relacionados con la violencia de género. 

• Regulación de medidas de protección y seguridad específicas para las 
víctimas de violencia de género. 

• Creación de la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. 

 
La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer viene 
determinada, en primer término, por un catálogo de infracciones penales, 
teniendo atribuida la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de los delitos de 
homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos 
contra la integridad moral y contra la libertad e indemnidad sexuales. 
 
En segundo término, su competencia se extiende sólo a dichos delitos y faltas 
cuando entre el sujeto pasivo-víctima y activo-agresor, existan los siguientes 
vínculos: 
 

• La mujer que sea o haya sido cónyuge o esté o haya estado ligada al 
autor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. 

• También podrán ser sujetos pasivos-víctimas otras personas del círculo 
familiar o afectivo, siempre que la mujer también haya sido víctima de 
actos de violencia de género: 

 

                                    
1 Además de los efectos en la salud física y mental, “vivir en una relación violenta afecta al sentido de 
autoestima de una mujer y a su capacidad  de participar en el mundo. Diversos estudios han revelado que 
las  mujeres maltratadas suelen tener restricciones en cuanto al acceso a la información y los servicios, la 
participación en la vida pública y la consecución de apoyo  emocional por parte de amigos y familiares. No 
es de sorprender que tales mujeres sean a menudo incapaces de cuidar debidamente de sí mismas y de 
sus hijos o de tener un trabajo o seguir una carrera.” Informe mundial sobre la violencia y la salud”. 
Organización Mundial de la Salud.2002. 
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• Los/as descendientes propios del agresor o de la esposa o conviviente. 

• Los/as menores o incapaces que convivan con el autor o que se hallen 
sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de 
la esposa o conviviente.  

 
Asimismo, en el ámbito de la Tutela penal, la Ley Orgánica 1/2004 modifica 
algunos preceptos del Código Penal. El texto legal sanciona, entre otras, las 
siguientes conductas como manifestaciones de la violencia de género en las 
relaciones de pareja: 
 
 

Delitos  

Art. 138 y 139 Homicidio/Asesinato. 

Art. 148 
Lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud física o mental y 
que requiera para su sanidad tratamiento médico o quirúrgico. 

Art. 149 y 150 Lesión que origine pérdida o inutilidad de órgano o una deformidad. 

Art. 153 
Menoscabo psíquico o lesión que no requiera tratamiento médico o 
quirúrgico/Maltrato de obra sin causar lesión. 

Art. 171.4 Amenaza leve. 

Art. 171.5 Amenaza leve con armas o instrumentos peligrosos. 

Art. 172.2 Coacción leve. 

Art. 173.1 Trato degradante con grave menoscabo de la integridad moral. 

Art. 173.2 Violencia, física o psíquica, habitual. 

Art. 178 Agresión sexual. 

Art. 179 
Agresión Sexual con acceso carnal o introducción de miembros corporales 
u objetos. 

Art. 227 Impago de pensiones establecidas judicialmente. 

Art. 468.2 Quebrantamiento de condena o de medida cautelar. 

Faltas  

Art. 620 Injuria o vejación injusta de carácter leve. 

 
 
Con la Ley integral, a excepción de las faltas de injuria y vejación injusta de 
carácter leve, cualquier manifestación de violencia contra la mujer por su pareja 
tiene la consideración de delito. 
 
En los apartados siguientes se ofrece una visión del tratamiento judicial a la 
violencia de género a través del análisis de los datos facilitados por el Consejo 
General del Poder Judicial, las Fiscalías y las entidades que gestionan los 
programas de asistencia jurídica gratuita a las víctimas. 
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7.1 Datos procedentes del Consejo General del Poder  Judicial. 
 
 
La Ley Orgánica 1/2004 introduce reformas penales dirigidas a otorgar una 
mayor protección a las mujeres víctimas de violencia causadas por el hombre 
al que le une o ha unido una relación afectiva de pareja. Este tratamiento 
específico se justifica en el hecho de que estas conductas son más graves y 
reprobables en cuanto que se producen en el contexto relacional y son 
manifestación de la desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja con 
gravísimas consecuencias para quien, injustificadamente, se ve en una 
posición subordinada, situación que además atenta contra los principios 
constitucionales de igualdad y no discriminación por razón de sexo. Esta es la 
interpretación que el Tribunal Constitucional expresa en Sentencias como la 
166/2009, de 2 de julio de 2009, que hace referencia a las anteriores 59/2008, 
de 14 de mayo y 81/2008, de 17 de junio. 
 
Desde el año 2005, el Consejo General del Poder Judicial publica 
periódicamente Informes con los datos de procedimientos penales y órdenes 
de protección relacionados con la violencia contra la mujer. 
 
A continuación se muestran dichos datos, referidos a los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer de Castilla-La Mancha y al año 2010. 
 
 
Denuncias 
 
 

DENUNCIAS 

Presentadas en el Juzgado Atestados policiales 
  

directamente 
por victima 

directamente 
por 

familiares 

con 
denuncia 
victima 

con 
denuncia 
familiar 

por 
intervención 

directa policial 

Parte 
de 

lesiones 

Servicios 
asistencia-
Terceros  

en general 

Total 
denuncias 
recibidas 

Albacete 55 4 714 9 62 39 1 884 

Ciudad Real 90 0 830 14 72 136 1 1.143 

Cuenca 20 0 375 5 71 136 0 607 

Guadalajara 225 1 468 10 97 155 23 979 

Toledo 266 3 880 4 106 34 4 1.297 

Total 656 8 3.267 42 408 500 29 4.910 

 
 
Durante el año 2011 se presentaron o remitieron a los Juzgados de violencia 
sobre la mujer 4.910 denuncias. El mayor número de procedimientos, se inicia 
mediante atestado policial, derivado de la presentación de denuncia o por la 
intervención directa de los agentes de las fuerzas de seguridad. El hecho de 
que en mucha menor medida la denuncia se presente directamente en el 
Juzgado puede reflejar el desconocimiento de la existencia de dicha 
posibilidad.  
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No obstante, la presentación de la denuncia ante las dependencias policiales 
ofrece al menos dos ventajas, por un lado, la inmediata recogida de pruebas 
por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad –testimonio de testigos, 
inspección ocular y reportaje fotográfico del lugar del hecho, intervención de 
armas o instrumentos utilizados en la agresión…-,  por otro lado, sólo la 
presentación de la denuncia en dependencias policiales hace posible la 
tramitación del procedimiento como Juicio rápido. 
 
 

ORIGEN DE LA DENUNCIA

13,52%10,18% 0,59%

75,70%

Juzgado  Atestado policial

Parte lesiones Servicios de asistencia 

 
 
 

ORIGEN DE LA DENUNCIA   Castilla-La Mancha  España  
Servicios Asistenciales 0,59 1,31 
Parte lesiones 10,18 11,41 
Atestados policiales 75,71 77,92 
Presentadas en los Juzgados 13,52 9,36 
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La comparativa con la situación en el ámbito estatal refleja que Castilla-La 
Mancha tiene un mayor índice de denuncias presentadas directamente por la 
víctima en el Juzgado (13.52% frente al 9.36%).  
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Los procesos penales que se inician tras la remisión por los centros sanitarios 
de un parte de lesiones sobre el total son muy similares en Castilla La Mancha 
(10,18%)y a nivel nacional (11,41%). Dada la posición privilegiada en la que se 
encuentran los/las profesionales sanitarios para la detección de situaciones de 
violencia de género, debemos desplegar un mayor esfuerzo en las acciones 
formativas y de sensibilización en este ámbito y en la aplicación de los 
protocolos sanitarios y de coordinación. 
 

ORIGEN DE LA DENUNCIA

8,31%
0,59%10,18%

1,02%

79,90%

Víctima Familiares

Intervención directa policial Parte de lesiones

Servicios asistenciales
 

 
 
La gran mayoría de las denuncias, un 79.90%, fueron presentadas 
directamente por la víctima en el Juzgado y sobre todo ante las fuerzas y 
cuerpos de seguridad. De ahí la importancia del tratamiento que por parte de 
sus agentes se dé a las mujeres y de su celo profesional en la investigación de 
los hechos.  
 
El carácter absolutamente residual de las denuncias presentadas por familiares 
(1,02%), denota que todavía ha de avanzarse en la sensibilización e 
implicación de toda la sociedad para desterrar por completo la consideración de 
la violencia de género en el ámbito de la pareja como una cuestión privada que 
sólo atañe a la propia víctima y en la que nadie debe inmiscuirse. 
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DATOS EVOLUTIVOS  
 
La evolución del número de denuncias que llegan a los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer sigue una tendencia ascendente a lo largo de los años, con un 
leve descenso en el año 2011. 
 
 

DENUNCIAS-DETALLE POR PARTIDOS JUDICIALES 

Presentadas en el Juzgado Atestados policiales 
  

directamente 
por victima 

directamente 
por 

familiares 

con 
denuncia 
victima 

con 
denuncia 
familiar 

por 
intervención 

directa policial 

Parte de 
lesiones 

Servicios 
asistencia-

Terceros  en 
general 

Total 
denuncias 
recibidas  

Albacete 8 0 417 4 3 27 1 460 

Alcaraz 1 0 2 0 4 0 0 7 

Almansa 0 0 63 1 9 1 0 74 

Hellín 19 3 150 4 38 10 0 224 

La Roda 21 1 38 0 2 0 0 62 

Villarrobledo  6 0 25 0 0 1 0 32 

Casas Ibáñez 0 0 19 0 6 0 0 25 

Alcázar de San Juan 5 0 106 0 4 9 0 124 

Ciudad Real 2 0 191 0 2 65 0 260 

Daimiel 2 0 35 1 0 2 0 40 

Manzanares 0 0 67 3 24 25 0 124 

Valdepeñas 5 0 101 0 0 4 0 105 

Villanueva de los 
Infantes 6 0 18 0 2 0 0 26 

Puertollano 16 0 123 0 8 9 0 156 

Tomelloso 49 0 124 10 12 18 0 213 

Almagro 5 0 49 0 8 4 1 67 

Almadén 0 0 164 0 12 0 0 28 

Cuenca 6 0 216 5 12 124 0 363 

Tarancón 0 0 69 0 59 8 0 136 

Motilla del Palancar 14 0 25 0 0 3 0 42 

San Clemente 0 0 65 0 0 1 0 66 

Guadalajara 223 1 437 10 97 155 23 946 

Molina de Aragón 2 0 4 0 0 0 0 6 

Sigüenza 0 0 27 0 0 0 0 27 

Ocaña 0 0 79 0 3 0 0 82 

Orgaz 0 0 84 2 7 0 0 93 

Illescas 111 1 239 0 22 17 0 390 

Talavera de la Reina 101 0 201 0 54 0 0 356 

Toledo 8 0 164 0 3 2 0 177 

Torrijos 25 2 110 2 17 15 4 175 

Quintanar de la Orden 21 0 3 0 0 0 0 24 

Castilla-La Mancha 656 8 3.267 42 408 500 29 4.910 
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DENUNCIAS - EVOLUCIÓN TEMPORAL

 
 
El hecho de que las denuncias aumenten ligeramente no debe ser interpretado 
de forma negativa, puesto que más que deberse a una mayor tasa de 
situaciones de violencia de género, puede reflejar una mayor conciencia de las 
propias mujeres sobre su condición de víctimas de dicha violencia y sobre el 
carácter delictivo de las conductas en que se manifiesta, así como una mayor 
confianza en las medidas policiales y judiciales. 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTOS INGRESADOS
 EVOLUCIÓN TEMPORAL-COMPARATIVA
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ORIGEN DE LA DENUNCIA-EVOLUCIÓN TEMPORAL 

Presentadas en el Juzgado Atestados policiales   

directamente 
por victima 

directamente 
por familiares 

con 
denuncia 
victima 

con 
denuncia 
familiar 

por 
intervención 

directa 
policial 

Parte de 
lesiones 

Servicios 
asistencia-
Terceros  

en general 

Total 
denuncias 
recibidas 

2007 679 2 2.538 14 239 403 10 3.885 

2008 475 13 3.640 38 338 658 31 5.193 

2009 708 13 3.633 45 519 330 122 5.370 

2010 710 15 4.013 100 475 301 51 5.665 

2011 656 8 3.276 42 408 500 29 4.910 
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Se observa un incremento del número de denuncias interpuestas directamente 
en los Juzgados y que tiende a estabilizarse durante los tres últimos años.   
 
 
TASA DE DENUNCIAS POR CADA 1.000 HABITANTES 
  Habitantes-mujer  Denuncias  Tasa por 1.000 h  
Albacete 200.918 884 4,40 
Ciudad Real 266.097 1143 4,30 
Cuenca 108.086 607 5,62 
Guadalajara 124.929 979 7,84 
Toledo 348.706 1297 3,72 
Castilla La Mancha 1.048.736 4.910 4,68 
España 23.907.306 134.002 5,61 

*Tasa sobre mil habitantes-mujer, según el Padrón de 2011. 
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A nivel regional y por tercer año consecutivo Guadalajara presenta la tasa más 
elevada de denuncias por cada diez mil habitantes-mujeres.  
 
En el ámbito nacional la tasa de denuncias sobre diez mil habitantes-mujer es 
de 5,61; en tanto que en Castilla-La Mancha es ligeramente inferior (4,68).  
 
 

TASA DE VÍCTIMAS POR 1.000 MUJERES SEGÚN NACIONALID AD 
VICTIMAS TASA   VICTIMAS*   

Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras 
Albacete 213 126 1,16 7,61 
Ciudad Real 255 140 1,04 6,63 
Cuenca 68 82 0,72 6,23 
Guadalajara 149 79 1,43 3,84 
Toledo 444 222 1,45 5,25 
Castilla-La Mancha 1.129 649 1,21 5,71 
España 23.580 12.240 1,14 3,74 

*- Tasa sobre mil habitantes-mujer española/mujer extranjera, según el Padrón municipal de   2011. 
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Si tenemos en cuenta la nacionalidad de las víctimas, la tasa de mujeres 
extranjeras victimas supera en 3,5 a la tasa de las españolas en Castilla la 
Mancha y en 2,6 a nivel nacional. Por cada 1.000 mujeres extranjeras 
residentes en Castilla La Mancha hay 5,71 que son víctimas con orden de 
protección. En el caso de las españolas, de cada 1.000 mujeres de origen 
español residentes en la comunidad autónoma solo 1,21 son víctimas con 
orden de protección.  
 
Aunque esta circunstancia podría reflejar una mayor incidencia de la violencia 
de género en este colectivo, como efecto de un mayor grado de desigualdad 
entre mujeres y hombres en sus sociedades de origen, también han de tenerse 
en consideración otros factores, como que el mayor volumen de población 
extranjera se encuentre comprendido en los tramos de edad en que existe una 
mayor prevalencia de la violencia de género, o la ausencia de una red de 
apoyo familiar y social, que determinaría la necesidad de acudir a los 
estamentos oficiales en solicitud de ayuda. 
 
 
Ordenes de protección. 
 
 
En el ámbito de las medidas cautelares, la Ley Orgánica 1/2004, a fin de 
garantizar una tutela integral frente a la violencia de género, establece un 
sistema reforzado de protección y seguridad para estas víctimas (artículo 544 
ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que viene a acumularse tanto al 
previsto para las víctimas en general (art. 544 bis) como al específicamente 
establecido para las víctimas de violencia doméstica (art. 544 ter). 
 
La justificación de esta protección reforzada se encuentra en la necesidad de 
eliminar el riesgo de que se produzcan nuevas agresiones y el obstáculo que 
supone para una mujer denunciar si no obtiene una protección eficaz e 
inmediata. 
 
Dada la compatibilidad de estas medidas específicas con cualesquiera otras 
medidas cautelares y de aseguramiento que se puedan adoptar en los 
procesos civiles y penales, ante situaciones de violencia de género pueden 
acordarse: 
 

Art. 13 Ley 
Enjuiciamiento 
Criminal 

Víctimas de cualquier delito 
 
Protección a los ofendidos o perjudicados por el delito, sus familiares u otras personas que 
determine el juez o tribunal, pudiendo acordarse las medidas cautelares a que se refieren los 
artículos 544 bis y ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

Art. 544 bis Ley 
Enjuiciamiento 
Criminal 

Víctimas de delitos de homicidio, aborto, lesiones,  contra la libertad, de torturas y 
contra la integridad moral, la libertad e indemnida d sexuales, la intimidad, el derecho a 
la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio,  el honor, el patrimonio y el orden 
socioeconómico. 
 
Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. 
 
Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que 
determine el juez o tribunal. 
Prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas 
que determine el juez o tribunal. 
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En relación con el número de denuncias (4.910), sólo en el 33,68% de los 
casos se solicita una Orden de protección. Esto puede deberse al 
desconocimiento de la naturaleza y alcance de dicha medida y en concreto al 
hecho de que confiere a la mujer el estatuto de víctima de violencia de género, 
con todos los derechos que, a tenor de la Ley integral y de otras normativas, 
conlleva. Asimismo, la Orden se comunica a todas las Administraciones, de tal 
forma que la mujer, sin ninguna otra justificación, tiene acceso a todas las 
prestaciones y servicios que pueden ofrecérsele desde las mismas.  
 
En el ámbito estatal, las solicitudes de Orden de protección representan sólo el 
25,14% del número de denuncias, es decir, un 8,5 por ciento menos que en 
Castilla-La Mancha. 
 

Art. 544 ter Ley 
Enjuiciamiento 
Criminal 

Víctimas de violencia doméstica. 
 
Orden de protección con medidas: 
 

- De carácter penal (cualquiera de las previstas en la legislación 
procesal penal). 

 
- De carácter civil (atribución del uso y disfrute de la vivienda 

familiar, régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia 
con los/las hijos/as, régimen de prestación de alimentos, así 
como cualquier disposición que se considere oportuna a fin de 
apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios). 

 
 
- De asistencia y protección social. 

Art. 61 a 69 Ley 
integral 

Mujeres víctimas violencia de género. 
 
Orden de protección 544 ter LECrim. 
 
Protección de datos y vistas a puerta cerrada. 
 
Salida del domicilio, alejamiento y suspensión de las comunicaciones. 
 
Suspensión de la patria potestad o de la custodia de menores 
Suspensión del régimen de visitas. 
 
Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas. 

Art. 158 Código 
Civil 

En relación con cualquier menor. 
 
Posibilidad de adoptar cualquier medida que sea conveniente o necesaria a 
fin de apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios. 

Art. 771, 771.2 y 
773 Ley 
Enjuiciamiento 
Civil 

Cualquier persona al presentar la demanda. 
 
Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o 
divorcio. 
 
Medidas provisionales coetáneas a la demanda. 
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Al igual que en 2010, Guadalajara es la provincia con un mayor índice de 
solicitudes de orden de protección denegadas. Este alcanza el 39,04%, 
mientras el porcentaje regional está en el 23,28% y el nacional en el 34,19%. El 
porcentaje medio de órdenes de protección denegadas en la región se sitúa 
casi 11 puntos por debajo de del dato nacional.  
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ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

 
Incoadas Acordadas Denegadas % 

Acordadas 
Albacete 339 283 56 83,48 
Ciudad Real 395 326 69 82,53 
Cuenca 150 125 25 83,33 
Guadalajara 228 139 89 60,96 
Toledo 666 491 175 73,72 
Castilla-La 
Mancha 1.778 1.364 414 76,72 

España 35.816 23.514 12.247 65,65 
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En cuanto al porcentaje de órdenes de protección acordadas, Castilla-La 
Mancha tiene un porcentaje significativamente superior, ya que se acuerdan el 
76,72% de las órdenes de protección solicitadas por las víctimas, frente al 
65,65% acordadas en España.  
 
 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN 
Incoadas a instancia de: Acordadas 

  

La víctima 
Otras 

personas 
Ministerio 

Fiscal 

De 
oficio 
por el 

Juzgado 

La 
Admon. 

La 
víctima 

Otras 
personas 

Ministerio 
Fiscal 

De 
oficio 
por el 

Juzgado 

La 
Admon

. 

Albacete 317 2 6 14 0 261 2 6 14 0 
Ciudad Real  344 7 44 0 0 276 6 44 0 0 
Cuenca 124 1 12 13 0 104 0 12 13 0 
Guadalajara 225 0 3 0 0 136 0 3 0 0 
Toledo 644 0 12 10 0 472 0 12 10 0 
Castilla-La 
Mancha 1.654 10 77 37 0 1.294 8 74 33 0 

España 33.697 135 1.623 357 0 21.534  98 1.531 347 0 
 
 
 
ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

Incoadas a instancia de: 

  

La 
víctima 

Otras 
personas 

Ministerio 
Fiscal 

De oficio 
por el 

Juzgado 

La 
Admon 

Castilla-La Mancha 93,03 0,56 4,33 2,08 0,00 
España 94,09 0,38 4,53 1,00 0,00 

 
 
Prácticamente la totalidad de las peticiones de órdenes de protección se 
realizan por la víctima. 
 
El porcentaje más elevado de ordenes adoptadas es el correspondiente, 
lógicamente, a las ordenes incoadas de oficio por el propio juzgado (100% en 
Castilla La Mancha) seguido por el que corresponde a las ordenes incoadas a 
instancia del Ministerio Fiscal (0.96%). El porcentaje que corresponde a las 
órdenes adoptadas cuando estas son solicitadas por la propia víctima se sitúa 
en el 75%.  
 
 
Medidas cautelares 
 
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pueden adoptar diversas medidas 
cautelares de carácter penal y/o civil al acordar una orden de protección o en 
otros procedimientos judiciales penales. 
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MEDIDAS PENALES ADOPTADAS EN ORDENES DE PROTECCIÓN  
  

Privativa 
de 

libertad 

Salida 
del 

domicilio  
Alejamiento  

Prohibición 
de 

comunicación  

Prohibición 
volver 

lugar delito  

Suspensión 
tenencia, 

uso armas 
Otras  Total 

Albacete 12 71 267 236 15 246 21 868 
Ciudad Real 6 16 324 315 80 118 19 878 

Cuenca 16 31 93 81 2 7 15 245 
Guadalajara 6 2 133 133 42 35 22 373 

Toledo 11 126 450 431 127 279 40 1.464 
Castilla-La Mancha  51 246 1.267 1.196 266 685 117 3.828 
España 1.097 3.491 19.614 19.413 2.782 4.575 2.273  53.245 

* Pueden adoptarse varias medidas en la misma resolución. 
 
 
En cuanto a las medidas de protección acordadas por el Juzgado, la 
prohibición de acercarse a determinada distancia y de comunicarse con la 
víctima son las que mayoritariamente se adoptan.  
 
 

MEDIDAS PENALES ADOPTADAS EN ORDENES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES 
  
 
 

Privativa 
de 

libertad 

Salida 
del 

domicilio 
Alejamiento 

Prohibición 
de 

comunicación 

Prohibición 
volver 

lugar delito 

Suspensión 
tenencia, 

uso armas 
Otras Total 

Castilla-La Mancha  1,33% 6,43% 33,10% 31,24% 6,95% 17,89% 3,06% 100,00% 
España 2,06% 6,56% 36,84% 36,46% 5,22% 8,59% 4,27% 100,00% 

 
 
 

M ED ID A S PEN A LES- OR D EN  D E PR OTEC C IÓN

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Castilla-La M ancha

España

 
 
En la región castellano-manchega, la prisión provisional del imputado sólo se 
ha adoptado en 51 casos, que representan el 1,33% del total de medidas 
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acordadas en órdenes de protección. A nivel estatal dicho porcentaje asciende 
al 2,06%. 
 
La medida de suspensión de la licencia de tenencia y uso de armas se adopta 
en mayor medida en Castilla-La Mancha (17,89%) que a nivel nacional 
(8,59%). La diferencia porcentual es de mas de 9 puntos y puede ser debido a 
la existencia de un mayor número de licencias de armas en Castilla La Mancha, 
al ser una Comunidad Autónoma con una importante actividad cinegética. 
 
Las medidas de orden penal establecidas de forma mayoritaria tanto a nivel 
estatal como de comunidad autónoma son las de alejamiento y prohibición de 
comunicación. La prohibición de comunicación se acuerda en el 31.24% de las 
ocasiones en la comunidad autónoma y en el 36,46% a nivel nacional. La 
medida de alejamiento se ha acordado en el 36,84% de las ocasiones, a nivel 
nacional y en el 33,10% a nivel autonómico. 
 
 
MEDIDAS CIVILES ADOPTADAS EN ORDENES DE PROTECCIÓN  
  Atribución 

de la 
vivienda 

Permuta 
uso de 

vivienda  

Suspensión 
régimen 
visitas 

Suspensión 
patria 

potestad 

Suspensión 
guarda y 
custodia 

Prestación 
alimentos 

Sobre 
protección 

menor 
Otras  

Albacete 76 30 6 1 84 115 1 92 
Ciudad Real 125 0 10 0 42 142 0 138 
Cuenca 27 3 5 0 15 42 0 23 
Guadalajara 31 2 19 7 9 44 0 12 
Toledo 164 10 15 0 65 161 3 32 
Castilla-La Mancha  423 45 55 8 215 504 4 297 
España 4.933 113 791 49 1.664 6.026 170 3.922  

 
 
MEDIDAS CIVILES ADOPTADAS EN ORDENES DE PROTECCIÓN  
  Atribución 

de la 
vivienda 

Permuta 
uso de 

vivienda 

Suspensión 
régimen 
visitas 

Suspensión 
patria 

potestad 

Suspensión 
guarda y 
custodia 

Prestación 
alimentos 

Sobre 
protección 

menor 
Otras 

Castilla-La Mancha  27,27 2,90 3,55 0,52 13,86 32,50 0,26 19,15 
España 27,92 0,64 4,48 0,28 9,42 34,11 0,96 22,20 

 
 

MEDIDAS CIVILES-ORDEN DE PROTECCIÓN
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Las medidas de atribución del uso de la vivienda y la fijación de una pensión de 
alimentos a favor de los hijos e hijas comunes son las más frecuentes en las 
órdenes de protección dictadas. Estas medidas civiles, acompañadas de otras 
–como la prohibición de aproximación y comunicación- permiten que la mujer 
pueda continuar residiendo en el domicilio familiar, siendo el agresor quien se 
vea obligado a abandonar el mismo. Esta actuación es muy positiva, no sólo 
porque evita la revictimización de la mujer y los/las menores, sino también 
porque visibiliza claramente que la violencia de género es responsabilidad 
exclusiva del agresor y es él quien debe asumir las consecuencias de su 
conducta. 
 
 
Procedimientos penales. Delitos. 
 
 
 

 
 
 
Durante el año 2011 se han iniciado 6.123 procedimientos penales por 
violencia de género en Castilla – La Mancha. Este número no coincide con el 
de denuncias (4.910) recibidas en los Juzgados de violencia sobre la Mujer. 
Ello es debido a aquellos casos en los que se producen acumulaciones de 
procesos (porque se han iniciado dos o más procedimientos por los mismos 
hechos), inhibiciones (cambios de órgano judicial por cuestiones de 
competencia) o cambios del tipo de tramitación (por ejemplo de juicio rápido a 
procedimiento abreviado). Al realizarse la recogida de datos respecto a los 
procedimientos penales iniciados y no a las denuncias, resulta un mayor 
número de aquéllos que de éstas. 
 
 
 

ASUNTOS PENALES 

 Ingresados 
directamente 

Ingresados 
procedentes 

otros órganos 
Reabiertos Resueltos Pendientes 

al finalizar 

Albacete 1.129 124 54 1.393 118 

Ciudad Real 1.529 89 1 1.566 544 

Cuenca 734 33 12 646 350 

Guadalajara 1.048 0 1 882 377 

Toledo 1.683 52 0 1.722 604 

Castilla-La 
Mancha 6.123 298 68 6.209 1.993 

España 167.403 23.721 1.356 192.588 36.733 
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PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN 
CON LAS DENUNCIAS* 

Denuncias 
recibidas 

Procedimientos 
ingresados % 

Albacete 884 1.253 141,74 
Ciudad Real 1143 1.618 141,56 
Cuenca 607 767 126,36 
Guadalajara 979 1.048 107,05 
Toledo 1297 1.735 133,77 
Castilla-La Mancha 4.910 6.421 130,77 
España 134.002 167.403 124,93 

* Porcentaje de procedimientos sobre denuncias. 
 
 
El cuadro anterior refleja el porcentaje de procedimientos penales iniciados en 
relación con las denuncias recibidas en los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer.  
 
 
 

EVOLUCIÓN TEMPORAL PROCEDIMIENTOS PENALES 
INGRESADOS 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 1.251 1.362 1.374 1.720 1.196 1.253 
Ciudad Real 1.216 1.255 1.521 1.690 1.631 1.618 
Cuenca 471 480 625 591 600 767 
Guadalajara 688 657 1.845 1557 1.694 1.048 
Toledo 1.493 1.735 1.918 3037 1.981 1.735 

 
 

ASUNTOS PENALES INGRESADOS
EVOLUCIÓN TEMPORAL
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Toledo destaca por ser la provincia castellano-manchega con un mayor número 
de procedimientos abiertos, acorde con el también mayor número de denuncias 
registradas. 
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EVOLUCION 
TEMPORAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Castilla-La 
Mancha 5.120 5.492 7.283 8.595 7.102 6.421 

España 158.883 176.793 185.266 205.779 171.259 191.124 

 
 
 

Asuntos Penales Ingresados 
Evolución Temporal Castilla-La Mancha
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Asuntos Penales Ingresados 
Evolución Temporal España

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

España

 
 
 
 
El número de procedimientos iniciados en los Juzgados de violencia sobre la 
mujer ha tenido en Castilla-La Mancha un incremento continuo y bastante 
acusado en los últimos años, en tanto que a nivel estatal el incremento ha sido 
menor. No obstante, en ambos casos, se puede hablar de una clara tendencia 
ascendente que viene a reflejar una menor permisividad social frente a la 
violencia de género y una mayor denuncia y judicialización de la misma. 
 
El procedimiento que se siga para el enjuiciamiento de los hechos denunciados 
dependerá de la calificación como falta o delito y, en este último caso, de la 
pena que el mismo lleve aparejada. De manera simplificada los tipos de 
procedimientos por los que se pueden tramitar los procesos penales por 
violencia de género son los siguientes: 
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Diligencias urgentes Fase de instrucción del Juicio rápido. 

Diligencias previas Fase de instrucción del Procedimiento abreviado. 

Juicio rápido 
Delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta 5 
años (siempre que el procedimiento se inicie por Atestado 
policial).  

Procedimiento abreviado 
Delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta 9 
años. 

Procedimiento ordinario o 
Sumario 

Delitos castigados con pena privativa de libertad superior a 9 
años. 

Procedimiento Tribunal del 
Jurado 

Delitos de homicidio, allanamiento de morada. 

 
 
Durante la tramitación de la causa penal puede modificarse el tipo de 
procedimiento. Por ejemplo, es frecuente que se inicie como Diligencias 
urgentes, pero que posteriormente se considere necesario practicar alguna 
diligencia que no puede llevarse a cabo de manera inmediata, en cuyo caso el 
proceso pasará a tramitarse como Diligencias previas. 
 
 
 
ASUNTOS PENALES POR TIPO DE PROCESO 

Ingresados 
directamente 

Ingresados 
procedentes 

otros órganos 
Reabiertos Resueltos Pendientes al 

finalizar 

  

Castilla-
La 

Mancha 
España 

Castilla-
La 

Mancha 
España 

Castilla-
La 

Mancha 
España 

Castilla-
La 

Mancha 
España 

Castilla-
La 

Mancha 
España 

Diligencias urgentes 2.286 51.919 110 5.954 0 30 2.430 57.974 7 241 

Diligencias previas 2.369 71.420 154 17.042 19 1141 2.167 88.276 1.289 23.310 

Procedimientos abreviados  1.010 33.829 23 353 49 154 1.192 35.791 595 11.577 

Sumarios 8 288 0 10 0 13 6 299 2 181 

Procedimientos Jurado 1 58 0 0 0 0 0 70 2 56 

Juicios de Faltas 449 9.889 11 362 0 18 412 10.178   

Total 6.123 167.403  298 23.721 68 1.356 6.207 192.588 1.895 35.365 

 
 
 

Nº % 
ASUNTOS PENALES POR 
TIPO DE PROCESO CLM ESP 

Castilla 
la 

Mancha 
España  

Diligencias urgentes 2.437 58.215 30,08 25,54 
Diligencias previas 3.456 111.586 42,66 48,95 
Procedimientos 
abreviados 1.787 47.368 22,06 20,78 

Sumarios 8 480 0,10 0,21 
Procedimientos Jurado 2 126 0,02 0,06 
Juicios de Faltas 412 10.178 5,09 4,46 
Total 8.102 227.953 100,00 100,00 
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Tipos de procedimientos
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Los tipos de procedimientos son similares a nivel autonómico y estatal.  
 
 
PROCEDIMIENTOS INGRESADOS-EVOLUCIÓN TEMPORAL 

CASTILLA-LA MANCHA   
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Diligencias Urgentes 1.819 1.968 2.319 2.506 2.545 2.437 
Diligencias Previas 2.280 2.336 3.635 3.953 2.924 3.456 
Procedimientos Abreviados 765 924 1.357 1.403 1.363 1.787 
Sumarios 5 12 12 7 3 8 
Procedimientos Jurado 1 3 1 1 2 2 
Juicios de Faltas 250 249 283 725 597 412 
Total 5.120 5.492 7.607 8.595 7.434 8.102 
 
 
Se da una tendencia ascendente del número de procedimientos jurídicos por 
violencia de género ingresados y resueltos en los Juzgados de Violencia sobre 
la Mujer de Castilla La Mancha. 
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PROCEDIMIENTOS INGRESADOS
 EVOLUCIÓN TEMPORAL-Tipo de procedimientos
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PROCEDIMIENTOS INGRESADOS-EVOLUCIÓN TEMPORAL 
  ESPAÑA 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Diligencias Urgentes 47.314 51.559 51.188 60.266 58.236 58.215 
Diligencias Previas 84.085 89.676 83.030 94.213 87.784 111.586 
Procedimientos abreviados 17.258 25.354 41.504 40.647 37.320 47.368 
Sumarios 213 317 354 335 319 480 
Procedimientos Jurado 53 54 63 46 65 126 
Juicios de Faltas 9.960 9.853 9.127 10.272 10.332 10.178 
Total 158.883 176.813 185.266 205.779 194.056 227.9 53 
 
 

PROCEDIMIENTOS INGRESADOS
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Castilla-La Mancha España   

Nº % Nº % 
Homicidio 3 0,06 95 0,07 
Lesiones y malos tratos 4.118 79,85 110.495 78,24 
Contra la libertad 226 4,38 12.745 9,02 
Contra la libertad e 
indemnidad sexual 45 0,87 859 0,61 

Contra la integridad moral 213 4,13 2.985 2,11 
Contra los derechos y 
deberes familiares 132 2,56 992 0,70 

Quebrantamiento de pena o 
medida 314 6,09 6.494 4,60 

Otros 106 2,06 6.556 4,64 
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TIPOS DE DELITOS INGRESADOS 
  Albacete Ciudad 

Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Homicidio 1 1 1 0 0 
Lesiones y malos 
tratos 749 1069 443 738 1119 

Contra la libertad 114 3 3 1 60 
Contra la libertad 
e indemnidad 
sexual 

2 18 1 27 12 

Contra la 
integridad moral 120 1 0 58 17 

Contra los 
derechos y 
deberes 
familiares 

12 92 10 94 15 

Quebrantamiento 
de pena o medida  68 61 50 79 25 

Otros 1  6 13 25 
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España Homicidio

Lesiones y malos
tratos
Contra la libertad

Contra la libertad e
indemnidad sexual
Contra la integridad
moral
Contra los derechos y
deberes familiares
Quebrantamiento de
pena o medida
Otros

 
 
 
En relación con el tipo de delito objeto de enjuiciamiento, cabe reseñar un 
mayor porcentaje de procedimientos por delitos contra la integridad y por 
quebrantamientos de pena o medida cautelar en Castilla-La Mancha que en 
España. 
 
 

TIPOS PENALES MALOS TRATOS 

  
Castilla La 

Mancha España 

Violencia física o psíquica art.153 CP 2.907 86.656 
Maltrato habitual art. 173 CP 997 18.297 
Lesiones con necesidad de tratamiento 
art. 148 y ss CP 

214 5.542 
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La calificación como delito de violencia física o psíquica habitual por los 
Juzgados de Castilla La Mancha ha ascendido más de 8 puntos porcentuales 
entre el 2010 y 2011. Aún así el mayor porcentaje sigue correspondiendo a la 
calificación como delito de malos tratos (70,59%). 
 
Aunque se ha incrementado en relación con el año anterior, la calificación 
como delito de lesiones que requiere tratamiento médico o quirúrgico es 
residual, no llegando al 4%. Este dato puede explicar que haya un reducido 
número de procedimientos que se inician por remisión del Parte de lesiones 
desde un centro sanitario. 
 
 
TIPOS PENALES MALOS TRATOS – EVOLUCIÓN TEMPORAL Cas tilla La Mancha 
  2008 2009 2010 2011 
Violencia física o psíquica art.153 
CP 

2.899 2.600 2.986 2.907 

Maltrato habitual art. 173 CP 1.387 1.201 878 997 
Lesiones con necesidad de 
tratamiento art. 148 y ss CP 

36 264 188 214 
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En el 2011 se ha producido un leve aumento en el porcentaje de 
procedimientos por malos tratos habituales en relación al 2010, aunque sigue 
por debajo del dato de años anteriores. Es preciso insistir en que la violencia de 
género en la pareja no suele producirse como una agresión aislada o puntual, 
sino que una vez que se produce por primera vez, se da un aprendizaje por 
parte del agresor y pasa a ser utilizada de forma habitual como mecanismo de 
poder y control, incrementándose la probabilidad de que vuelva a producirse, 
cada vez con mayor frecuencia. Si además se tiene en cuenta que las mujeres 
tardan años en denunciar la situación de maltrato, se concluye que en la 
mayoría de los casos esa primera denuncia lo es por una situación de maltrato 
habitual y lo correcto es que en el procedimiento penal se enjuicie dicha 
realidad y no la última agresión sufrida. De ello se desprende la enorme 
importancia que tiene un asesoramiento profesional especializado en el 
momento de interponer la denuncia. En ese momento no solo se deben 
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exponer los últimos hechos violentos que dan pie a la denuncia, sino que 
además debe figurar la historia pasada de episodios violentos. 
 
 
Procedimientos penales. Faltas.  
 
 
Tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género cualquier agresión física o psíquica contra la mujer se 
considera delito, salvo las injurias y las vejaciones injustas. Es por ello por lo 
que el número de Juicios de faltas que se tramitan ante los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer es muy bajo. 
 
 
 

 
 
En 2011 se iniciaron 117 Juicios de Faltas de enjuiciamiento inmediato ante el 
Juzgado de  violencia sobre la mujer en funciones de guardia.  
 
 
 

 
 
La injuria y la vejación injusta son las únicas infracciones penales constitutivas 
de falta que se enjuician por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Pueden 
enjuiciarse otras faltas contra el patrimonio o contra otras personas distintas a 
la mujer con la que el agresor está o estuvo unido por una relación afectiva, 
cuando se enjuician conjuntamente por considerarse conexas. 
 

JUICIOS DE FALTAS DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDI ATO 

 Ingresados 
directamente  Reabiertos  Resueltos  Pendientes 

al finalizar 
Albacete 4 0 4 0 
Ciudad 
Real 40 0 40 0 

Cuenca 11 0 12 0 
Guadalajara  12 0 12 0 
Toledo 50 0 47 6 
Castilla-La 
Mancha 117 0 115 6 

España 4.275 6 4.282 113 

JUICIOS DE FALTAS 

 Injurias Vejación 
injusta Otras Total 

Albacete 43 3 1 47 
Ciudad Real 58 11 73 142 
Cuenca 6 4 18 28 
Guadalajara 63 53 23 12 
Toledo 80 28 21 50 
Castilla-La 
Mancha 250 99 136 485 

España 4.681 4.199 1.581 10.461 
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JUICIOS DE FALTAS  INMEDIATO - EVOLUCIÓN 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Albacete 14 17 11 1 3 47 
Ciudad Real  37 35 36 31 33 142 
Cuenca 1 4 14 5 2 28 
Guadalajara  31 11 17 15 24 12 
Toledo 18 22 48 91 70 50 

Castilla-La 
Mancha 101 89 126 143 132 485 

 
 
 
Terminación de los procedimientos. 
 
 
 

RENUNCIAS AL PROCESO 

  
Renuncias  

Porcentaje 
sobre 

denuncias  

Albacete 111 12,56% 
Ciudad Real 24 2,10% 
Cuenca 51 8,40% 
Guadalajara 138 14,10% 
Toledo 254 19,58% 
Castilla La Mancha  578 11,77% 
España 15.460 11,54% 

 
 
 
Destaca el elevado porcentaje de renuncias en la provincia de Toledo, que 
sobre pasa en más de 7 puntos la media nacional y autonómica. Solo Ciudad 
real (2.10% de renuncias) y Cuenca (8,40%) se sitúan por debajo de la media.  
 
La renuncia de la víctima al procedimiento penal, o lo que comúnmente se 
denomina retirada de la denuncia, debe llevar a una reflexión en profundidad 
sobre el tratamiento que la mujer recibe en su acceso a la justicia. Es cierto que 
existen muchos condicionantes psicosociales que impiden que una mujer 
ponga fin a la relación violenta o que hacen que tras la ruptura reanude la 
relación. Una información clara y completa sobre su intervención en el proceso 
penal, la forma en que obtendrá reparación por los daños sufridos a 
consecuencia del delito y, en general una respuesta positiva del sistema 
judicial, alentará a la mujer a seguir adelante con el procedimiento. 
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RENUNCIAS – EVOLUCION TEMPORAL 
  2007 2008 2009 2010 2011 
Albacete 12,54% 14,51% 17,31% 11,15% 12,56% 

Ciudad Real 8,02% 11,12% 6,11% 7,34% 2,10% 

Cuenca 9,33% 10,83% 23,21% 19,91% 8,40% 
Guadalajara 22,95% 8,92% 14,33% 15,59% 14,10% 

Toledo 17,12% 11,88% 15,65% 17,13% 19,58% 

Castilla-La Mancha 14,26% 11,05% 14,26% 13,91% 11,7 7% 
España - - 12,37% 11,86% 11,54% 

 
 
 
 

TERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES 
(JUZGADOS VIOLENCIA SOBRE LA MUJER) 

  
Por 

Sentencia 
Absolutoria  

Por 
Sentencia 

Condenatoria  

Por 
Sobreseimiento 

Libre 

Por 
Sobreseimiento 

Provisional 

Por 
elevación 

órgano 
competente  

Otros 

Albacete 3,90% 4,80% 2,00% 30,30% 43,20% 15,70% 

Ciudad Real 3,10% 27,50% 1,80% 30,90% 24,70% 12,00% 

Cuenca 2,60% 12,50% 1,50% 32,90% 35,70% 14,80% 

Guadalajara 2,60% 10,50% 8,90% 53,70% 8,60% 15,80% 

Toledo 3,50% 25,10% 0,60% 35,40% 15,90% 19,60% 
Castilla-La Mancha *  3,12% 16,09% 2,94% 36,66% 25,62% 15,58% 
España * 2,97% 13,51% 3,54% 34,22% 24,37% 21,40%  

* Promedio 
 
Destaca el elevado porcentaje que, tanto en Castilla-La Mancha como en 
España, existe de sobreseimientos o archivos de los procedimientos. En el 
caso del sobreseimiento provisional, se produce porque no existen indicios de 
la comisión del delito, pero el procedimiento puede reabrirse si se aportan 
nuevas pruebas. Esta posibilidad no existe si el sobreseimiento es libre, que 
equivale a un pronunciamiento absolutorio.  
 
 

SENTENCIAS CONDENATORIAS 
(% SOBRE ENJUICIAMIENTOS) 

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 

  % condenas entre 
los  enjuiciados 

Albacete 55,30% 

Ciudad Real 87,60% 
Cuenca 76,60% 

Guadalajara 80,20% 

Toledo 86,90% 

Castilla-La Mancha * 77,30% 
España * 77,20% 

* Promedio 
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El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer sobre los enjuiciamientos realizados, supera el 77% 
tanto en Castilla la Mancha como a nivel nacional.  
 
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sólo son competentes para el 
enjuiciamiento de las faltas y de los delitos en aquellos casos en los que se 
llega a una conformidad; es decir, el  acusado acepta haber cometido el delito y 
se beneficia de una reducción en un tercio de la pena o penas. Por ello, las 
sentencias absolutorias corresponden todas ellas a juicios de faltas y las 
condenatorias se han dictado tanto en juicios de faltas como en procedimientos 
por delito con conformidad.  
 
 
Procedimientos civiles. 
 
 

ASUNTOS CIVILES-PROCESOS CONTENCIOSOS 
  

Ingresados 
Directamente  

Ingresados por 
Transformación  Resueltos  Pendientes 

al finalizar  

ALBACETE 165 0 168 97 
CIUDAD REAL 147 3 128 149 

CUENCA 17 0 5 20 

GUADALAJARA 92 0 108 70 

TOLEDO 144 8 101 209 
CASTILLA-LA 
MANCHA 565 11 510 545 

ESPAÑA 19.036 539 0 19.042 

 
 

ASUNTOS CIVILES JUZGADOS DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER Nº 
Filiación, maternidad y paternidad 6 
Relación paterno filial 18 
Divorcios consensuados 30 
Divorcios contenciosos 173 
Separaciones consensuadas 5 
Separaciones contenciosas 10 
Medidas previas 79 
Medidas coetáneas 42 
Medidas posteriores 1 
Modificación de medidas consensuadas 3 
Modificación de medidas contenciosas 45 
Juicios verbales 2 
Sobre al capacidad de las personas 1 
Liquidación régimen matrimonial 5 
Guarda, custodia y alimentos consensuados 15 
Guarda, custodia y alimentos contenciosos 92 
Incidentes 23 
Otros contenciosos 15 
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El Juzgado de Violencia sobre la Mujer es competente para la tramitación de 
los procedimientos civiles de familia siempre que exista un procedimiento penal 
seguido por actos de violencia de género.  
  
 
7.2 Datos procedentes de la Fiscalía. 
 
 
El Ministerio Fiscal tiene como función normativa la defensa de los derechos de 
las víctimas en el proceso penal. Así queda establecido en el artículo 124 de la 
Constitución, en los artículos 1 y 3.10 del Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal y en el artículo 773.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
Entre los instrumentos encaminados a reforzar el marco penal y procesal de 
protección a las víctimas, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, introduce 
reformas que afectan a la estructura, organización y funciones del Ministerio 
Fiscal, creando la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer como 
Delegado/a del Fiscal General del Estado, y en las Fiscalías territoriales la 
Sección contra la Violencia sobre la Mujer, con intervención en los 
procedimientos penales y civiles que se tramiten ante los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer. 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS PENALES INCOADOS  

  Albacete  Ciudad 
Real* Cuenca  Guadalajara  Toledo  Total  

Diligencias Urgentes-
Juicio Rápido 

314 - 151 360 941 1.766 

Diligencias Previas-
Procedimiento Abreviado 

347 - 135 683 1136 2.301 

Sumario 3 - 50 1  54 
Total 664 - 336 1.044 2.077 4.121  
*- La Fiscalía de Ciudad Real no ha aportado datos. 
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NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN PENAL 

DELITOS Albacete  Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo  TOTAL 
Asesinato Intentado  -   1 1 
Amenazas 125 - 59 9 263 456 
Otra Agresión 
Sexual 1 -   6 7 

Contra la Integridad 
Moral 173.1 C.P.  - 3  57 60 

Coacciones 7 - 3 2 85 97 
Quebrantamiento 
de medidas 
cautelares 

50 - 34 87 116 287 

Quebrantamiento 
de  Condena 

47 - 6  105 158 

Violación  -   6 6 
Lesiones Simples y 
Cualificadas 33 - 2 6 178 219 

Maltrato ocasional 
Art. 153 383 - 221 782 533 1919 

Maltrato Habitual 
173,2  C.P. 

2 - 4 107 302 415 

Impago de 
Pensiones  - 4 50  54 

FALTAS Albacete  Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo  TOTAL 
Vejación injusta 59 - 5  181 245 
TOTAL DELITOS Y 
FALTAS 707 0 341 1.043 1.833 3.924 

 
 
La información recogida por las fiscalías de las distintas provincias es muy 
dispar. Se puede resaltar, al igual que se hacía con los datos provenientes del 
Consejo General del Poder Judicial, el reducido número de procedimientos que 
se siguen por violencia habitual. Esta circunstancia hace necesario un mayor 
cuidado/celo profesional por parte de todos los operadores jurídicos para que, 
cuando una mujer toma una decisión tan trascendente como es la de 
denunciar, el reproche penal no se limite al último episodio violento, sino que se 
enjuicie la situación de dominación y temor impuesta por el agresor mediante la 
violencia física y/o psíquica. Para ello es necesario que esta circunstancia se 
refleje adecuadamente en la denuncia, que se tome declaración a la víctima 
sobre la misma y que se recaben cuantas pruebas puedan conducir a su 
acreditación; sólo así los/las Fiscales podrán formular acusación por malos 
tratos habituales. 
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SENTENCIAS CONDENATORIAS Y ABSOLUTORIAS 

Albacete Ciudad 
Real 

Cuenca Guadalajara Toledo Castilla La 
Mancha 

 
SENTENCIAS POR DELITOS  
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Amenazas 26 34 - - 14 37 4 1 186 48 230 120 

Otra Agresión Sexual   - -     4 2 4 2 

Contra la Integridad Moral 173.1 C.P.   - -     38 7 38 7 

Coacciones 1 4 - - 1 2 3 1 49 25 54 32 

Quebrantamiento de medidas cautelares 3 2 - - 10 14 14 11 89 14 116 41 

Quebrantamiento de  Condena 11 1 - - 3 1   71 18 85 20 

Violación   - -     3 1 3 1 

Homicidio Intentado   - -   1    1 0 

Lesiones Simples y Cualificadas 10 18 - - 3 5 2 4 112 48 127 75 

Maltrato ocasional Art. 153 32 37 - - 30 71 64 51 402 77 528 236 

Maltrato Habitual 173,2  C.P.   - -  3 1 6 221 50 222 59 

Impago de Pensiones   - - 3 3 5 9   8 12 

SENTENCIAS POR FALTAS             
Vejación injusta 17 12 - - 4 4   152 29 173 45 

TOTAL DELITOS Y FALTAS 100 108   68 140 94 83 1.327 319 1.589 650 
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Los datos generales de la región indican un mayor número de sentencias 
condenatorias que absolutorias.  
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SENTENCIAS
 FALTAS

21%

79%

Absolutorias Condenatorias

 
 

SENTENCIAS 
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El 71% de las Sentencias son condenatorias, siendo el porcentaje de condenas 
mayor en los procedimientos en los que se enjuician conductas más leves 
(juicios de faltas) que cuando se juzgan conductas de mayor gravedad (delitos). 
El porcentaje de sentencias absolutorias  es del al 29%.  
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ORDENES DE PROTECCIÓN (art 544 ter L.E.Crim.) 

  
ALBACETE 

CIUDAD 
REAL 

CUENCA GUADALAJARA TOLEDO TOTAL 

Solicitadas 158 - 172 231 1371 1716 

132 - 149 155 1046 1.482 
Adoptadas 

83,54% - 86,63% 67,10% 76,29% 86,36% 

26 - 20 76 112 234 
Denegadas 

16,46% - 11,63% 32,90% 8,17% 13,64% 
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ORDENES DE PROTECCIÓN (art 544 ter L.E.Crim.)   

  ALBACETE CIUDAD 
REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO TOTAL 

Adoptadas con medidas 
penales 

101 - 96 83 966 1.246 

Adoptadas con medidas 
civiles y penales 

31 - 53 72 80 236 

Total 132 - 149 155 1046 1.482 
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Como norma general la mayoría de las ordenes de protección  (84%) 
establecen medidas exclusivamente penales, mientras en un 16% se adoptan 
medidas de tipo penal y civil. Las medidas de tipo civil solo se solicitan y el 
órgano judicial puede adoptarlas si existen hijos/as comunes a victima y 
agresor.  
 
 

ÓRDENES DE ALEJAMIENTO (Art. 544 bis L.E.Crim.) 

ALBACETE CIUDAD 
REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO TOTAL 

6 - 0 231 147 384 

 
 
Aunque la Orden de Protección es específica para las víctimas de violencia de 
género y doméstica, algunos Juzgados adoptan una medida cautelar de 
alejamiento que podríamos denominar genérica, prevista para las víctimas de 
cualquier tipo de delito. A diferencia de la Orden de protección, la de 
alejamiento no confiere a la mujer el estatuto de víctima de violencia de género 
que lleva implícita la titularidad de todos los derechos que le confiere la Ley de 
Medidas para la Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
 
 

RELACIÓN VICTIMA-AGRESOR 

 Albacete  Ciudad 
Real Cuenca  Guadalajara  Toledo  Total  

Cónyuge/Ex cónyuge 258 - 161 148 565 1.132 

Pareja de hecho/ 
Ex pareja 

310 - 175 221 541 1.247 

Novio/Ex novio 18 -  13  31 
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En conjunto, existe un porcentaje ligeramente mayor de procedimientos en los 
que existiendo relación de pareja no existe vínculo matrimonial entre los 
implicados. 



 
 

191

7.3 Asistencia jurídico-procesal a las víctimas. 
 
 
En su origen, el derecho penal surge como prerrogativa del Estado para 
mantener la convivencia social y proteger a la sociedad frente a la delincuencia. 
El Estado define las conductas prohibidas penalmente e impulsa el 
procedimiento en el que se determina la sanción que corresponda por la 
realización de la infracción penal. 
 
Bajo la anterior concepción la víctima quedaba olvidada; era el Estado quien 
asumía la reacción penal, sin que aquélla tuviera intervención en el castigo a su 
victimario. Su participación en el marco del proceso penal lo era sólo en su 
condición de testigo de los hechos delictivos, con las obligaciones derivadas de 
dicha posición y sin ningún derecho. 
 
Esta tendencia comienza a corregirse a mediados del pasado siglo, cuando, 
dentro de la criminología, surge la victimología como ciencia que centra su 
atención en las víctimas de los delitos. 
 
Esta preocupación, tiene su reflejo en el ordenamiento jurídico, siendo muestra 
de ello el Convenio número 116, del Consejo de Europa, de 24 de noviembre 
de 1983, sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos y la 
Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados 
miembros, de 28 de junio de 1985, sobre la posición de la víctima en el marco 
del derecho penal y del proceso penal. La Decisión Marco del Consejo de la 
Unión Europea de 15 de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la víctima en el 
proceso penal, acoge las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere -
octubre de 1999- en lo relativo a la necesaria elaboración de unas normas 
mínimas sobre la protección de las víctimas de los delitos, en particular sobre 
su acceso a la justicia y su derecho a ser indemnizadas por los daños sufridos 
y los gastos judiciales, así como la financiación de servicios de asistencia y 
protección de las víctimas. 
 
En España, la aprobación de la Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayuda y 
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, 
refleja este interés por la situación de las víctimas, estableciendo ayudas 
económicas y medidas de atención psicológica y social. 
 
En el marco del procedimiento penal, la víctima no puede participar 
exclusivamente como testigo que ayuda a la pretensión punitiva del Estado, 
sino que se reconoce su derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial 
efectiva, a ser reparada por los daños morales y patrimoniales sufridos como 
consecuencia del delito, todo ello en un marco de protección y atención 
respetuoso con su dignidad y en el que es titular de derechos que se tornan 
fundamentales para evitar la victimización secundaria. 
 
La asistencia letrada posibilita la participación activa de la víctima en el 
procedimiento judicial, mejora su posición jurídica y permite una adecuada 
defensa de sus derechos e intereses. 
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En los casos de violencia de género, la especialización y la gratuidad de la 
asistencia jurídica son imprescindibles. La primera, por cuanto, además de 
conocimientos técnicos sobre los diversos procesos que puede ser necesario 
iniciar tras la denuncia o la ruptura de la relación (penales, de familia, 
extranjería, administrativos…), es fundamental entender las causas y 
consecuencias de la violencia de género y la forma en que la misma incide en 
las mujeres que la padecen.  A veces las víctimas justifican, restan importancia 
o infravaloran el riesgo de nuevas agresiones. También es común que, por 
temor a la reacción del agresor, renuncien a todos sus derechos económicos o 
sobre la vivienda familiar y manifiesten que su único deseo es separarse y 
solicitar la guarda y custodia de sus hijos e hijas. En estos casos el/la 
abogado/a, no sólo debe ser capaz de hacer un análisis objetivo de la situación 
a partir de una minuciosa recogida de información, sino que también tiene que 
tener capacidad para saber qué medidas son adecuadas al caso concreto y 
para ayudar a la mujer a  tomar las decisiones más convenientes por encima 
de los temores o condicionantes derivados de la relación violenta en la que ha 
estado inmersa y que aún perduren.  
 
La gratuidad de la asistencia letrada deriva del principio de solidaridad con las 
víctimas. El ejercicio de un derecho fundamental, como es el acceso a la 
justicia, por quien ha sufrido un menoscabo en su integridad física y 
psicológica, no debería conllevar para la misma ningún coste económico 
añadido, con independencia de que tenga o no recursos para afrontarlo. 

 
En el Programa de Asistencia Jurídico-Procesal Gratuita a mujeres víctimas de 
violencia de género se han gestionado durante el 2011, 881 asuntos. Un total 
de 75 mujeres han sido atendidas varias veces a lo largo del mismo año por 
haber sufrido violencia reiterada. 
 
La inclusión en el programa implica una atención por parte de abogadas 
expertas en género e igualdad, con una mejor comprensión y entendimiento de 
la situación de las mujeres víctimas de violencia de género.  
 
 
7.3.1. Servicio de guardia para la asistencia jurídica a mujeres 
víctimas de violencia de género. 
 
 
Guardias-Asistencia letrada 
6  Abogadas por día de guardia 
90  Procedimientos  
 
 
Cuando los Centros de la Mujer permanecen cerrados, la asistencia jurídica se 
ha garantizado a través de un sistema de guardias, compuesto por  seis 
abogadas que están disponibles en horario de 9.00 horas a 21.00 horas, dando 
cobertura a toda la Comunidad de Castilla- La Mancha. Este servicio se ha 
llevado a cabo mediante un contrato de servicio con la Asociación de Mujeres 
Juristas Themis. 
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La intervención de la abogada del Servicio de guardia se solicita, bien por la 
propia interesada, bien por los/las profesionales de las Fuerzas y cuerpos de 
seguridad, de los Juzgados o de los Centros sanitarios, al Servicio telefónico de 
Atención Permanente 900 100 114, que tras verificar la necesidad de asistencia 
jurídica, realiza las gestiones para que la abogada se desplace hasta el lugar 
donde se encuentre la víctima. 
 
La asistencia jurídica comprende desde el asesoramiento previo a la 
interposición de la denuncia, hasta el acompañamiento en su presentación, la 
ayuda para cumplimentar la solicitud de orden de protección y la 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; diligencias 
urgentes; escrito de acusación; juicio oral, etc. 
 
A través de este programa se ha proporcionado asistencia letrada 
especializada y de carácter integral a las mujeres víctimas de violencia de 
género durante los días festivos y fines de semana, en que los Centros de la 
Mujer han permanecido cerrados. De esta forma, la asistencia jurídica gratuita 
se ha garantizado los 365 días del año. 
 
 

PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL 
SERVICIO DE GUARDIAS 

  Nº % 

Albacete 20 24,69 

Ciudad Real 0 0,00 

Cuenca 33 40,74 

Guadalajara 3 3,70 

Toledo 25 30,86 

Total 81 100 
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PROCEDIMIENTOS 
SERVICIO DE GUARDIA

24,69%

0,00%

40,74%

3,70%

30,86%

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

 
 
Las provincias que, en mayor medida, han hecho uso del Servicio de guardia 
para la asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia de género en 
el año 2011 han sido Cuenca y Toledo.  
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL SERVICIO DE GUARDIA  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 12 2 12 15 21 20 

Ciudad Real 7 2 6 5 7 0 

Cuenca 2 26 39 30 37 33 

Guadalajara 5 4 5 5 6 3 

Toledo 6 10 20 32 19 25 

Total 32 44 82 87 90 81 
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Desde la creación del servicio el número de asistencias ha ido 
manteniéndose entre las 80 y 90 asistencias al año. 

 
 
7.3.2. Asistencia jurídico-procesal a las víctimas de violencia de 
género. 
 
Asistencia jurídica procesal 
881 mujeres asistidas 
404 medidas de protección 
224 sentencias condenatorias obtenidas 
 
 
Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma que reconoce con 
carácter universal a todas las mujeres víctimas de violencia de género el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de su situación 
económica1. 
 
En el resto de España, el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, 
contempla la asistencia jurídica inmediata a las víctimas de violencia de género 
pero exige que posteriormente se solicite el beneficio de justicia gratuita, cuya 
concesión requiere que se acredite la carencia de recursos para litigar. En caso 
de que no se presente la solicitud o la misma sea desestimada, la mujer tendrá 
que abonar los honorarios de los/las profesionales que hayan asumido su 
representación y defensa. 
 
En un momento tan complicado para las mujeres, cuando se enfrentan a una 
nueva situación tras la ruptura de la relación, con mayores responsabilidades e 
inmersas en uno o más procedimientos judiciales (que no han iniciado de forma 
voluntaria sino obligadas por la situación de violencia), añadir trámites 
burocráticos y depositar en ellas la preocupación de que finalmente tengan que 
asumir unos gastos cuyo importe además desconocen supone una 
revictimización y puede ser disuasorio. 

                                    
1 Artículo 15 de la Ley 5/2001 de Prevención de los Malos Tratos y Protección de las Mujeres Maltratadas. 
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Por ello la iniciativa castellano-manchega supone una buena práctica y 
responde a los principios de solidaridad y protección integral de las víctimas de 
violencia de género. 
 

El objetivo fundamental del Gobierno Regional al promover  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, conocimiento del estado 
en que se halla su proceso judicial. 

� Dar el impulso procesal,  en la práctica,  de las pruebas 
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, incluyendo la violencia psicológica. 

� Preparar con la mujer la defensa de sus intereses a lo largo del o los 
procedimientos. 

� Asistir y proponer  pruebas, en la vista judicial para el otorgamiento 
de la Orden de Protección, con las medidas de protección penales 
(alejamiento, prohibición de comunicación, retirada de armas y otras), 
civiles (separación provisional, guarda y custodia, establecimiento 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, conseguir el 
reconocimiento del derecho a la guarda y custodia de los hijos e 
hijas, alimentos y uso de la vivienda familiar, a través de la 
tramitación de los procesos civiles de medidas provisionales.  

 

 
El número de mujeres beneficiarias del Programa de asistencia jurídico-
procesal gratuita en el año 2011 fue de 881. 
 
Atendiendo al número de denuncias recibidas en los Juzgados de Violencia 
Sobre la Mujer de Castilla-La Mancha, 4.910 según la información procedente 
del Consejo General del Poder Judicial, resulta que en el 17,94 % de los casos 
la mujer se ha personado como acusación particular en el procedimiento penal 
incoado a través del programa de asistencia jurídica del Instituto de la Mujer  
 
 

MUJERES ATENDIDAS-EVOLUCIÓN TEMPORAL 

 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Total mujeres atendidas 423 1147 804 799 1.045 1.032 1.029 881 

 



 
 

197

MUJERES ATENDIDAS

0

500

1000

1500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 
Desde su inicio, el número de mujeres atendidas en el Programa ha tenido una 
evolución desigual, con un importante incremento hasta el año 2004 y una 
disminución en 2005, produciéndose a partir de 2007 una tendencia estable 
que se sitúa muy cercana al millar de procedimientos jurídicos defendidos.  
 

INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE DERIVA EL ASUNTO Nº % 

Centro de la Mujer  773 87,74% 
Centro de Urgencia 15 1,70% 
Casa de Acogida 8 0,91% 
Ayuntamiento 2 0,23% 
Servicios Sociales 1 0,11% 
Equipo Coordinación de la Policía 1 0,11% 
Servicio de Guardias/ Línea 900 81 9,19% 
Total 881 100,00% 

 
 

ENTIDAD QUE DERIVA

87,74%

2,61%
9,19% 0,45%

Centro de la Mujer Recursos acogica
Servicio de Guardias Otros

 
 
 
El grueso de las derivaciones al programa se realiza por la red de Centros de la 
Mujer de Castilla-La Mancha. Este dato, unido al elevado porcentaje de 
beneficiarias incluidas en el programa en relación con el número de denuncias 
formuladas, es demostrativo de que los Centros de la Mujer constituyen un 
punto de referencia importante al que las mujeres acuden en busca de ayuda 
especializada, entre otras muchas situaciones, cuando están inmersas en una 
relación afectiva violenta. 
 
 



 
 

198

Medidas de protección penales. 

La ley prevé la adopción de medidas cautelares con la finalidad 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 específico 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. Entre ellas, la 
prohibición de residir o de acudir a un determinado lugar, barrio, municipio, 
provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma, o la prohibición de 
aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a la víctima o 
determinadas personas. Asimismo, la orden de protección puede establecer 
medidas de carácter civil, como la atribución del uso y disfrute de la vivienda 
familiar, el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los/las 
hijos/as y la prestación de alimentos. 

Además de las anteriores, la Ley Orgánica 1/2004 establece la posibilidad de 
que se acuerden otras medidas, tales como la protección de datos, la 
celebración de las vistas a puerta cerrada, la suspensión de la patria potestad o 
de la custodia de menores y la suspensión del régimen de visitas y la 
suspensión del derecho a la tenencia y porte de armas. 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADAS Nº % 

Medidas Cautelares 544 bis 78 19,31 
Medidas OP 326 80,69 
Totales 404 100,00 

 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADAS

81%

19%

Medida Cautelar Orden de Protección
 

 
 
En 2011 se han solicitado medidas cautelares penales en 404 procedimientos, 
lo que supone un 45,86% del total de los tramitados. De estas solicitudes, 78 
se realizaron al amparo del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento 
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Criminal y 326 con base en el artículo 544 ter2,  que contempla que se dicte 
una Orden de Protección. 
 
 

RESOLUCIÓN MEDIDAS 
CAUTELARES/ORDENES DE 

PROTECCIÓN 
Nº % 

Estimatorio 331 81,93 
Desestimatorio 70 17,33 
Pendiente Resolución 3 0,74 
TOTAL GENERAL 404 100 

 

RESOLUCIÓN ADOPTADA

81,93%

17,33%
0,74%

Estimatoria Desestimatoria Pendiente Resolver
 

 
La solicitud de medidas de protección se resuelve de manera favorable en el 
81,93% de los supuestos. 
 
Si se excluyen las solicitudes pendientes de resolución, el porcentaje de 
resoluciones estimatorias es del 83%. 
 
Este porcentaje, por sí solo significativo, cobra más relevancia al compararlo 
con la situación estatal, ya que las órdenes de protección acordadas representa 
el 76,72% de las solicitadas. 
 
Lo anterior refleja la importancia de asegurar a las mujeres víctimas de 
violencia de género la asistencia letrada especializada, que garantice la 
correcta defensa de sus derechos e intereses ante los juzgados y tribunales y, 
en definitiva, haga realidad sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la 
protección y a la seguridad. 
 
 
 
                                    
2 Art. 544 bis. Previstas para víctimas de delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de 
torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia 
imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. Medidas: 
privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos; prohibición de aproximarse a la 
víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal; prohibición de 
comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o 
tribunal. 
Art. 544 ter. Previstas para víctimas de violencia doméstica. Orden de protección con medidas: a) de 
carácter penal (cualquiera de las previstas en la legislación procesal penal); b) de carácter civil (atribución 
del uso y disfrute de la vivienda familiar, régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los/las 
hijos/as, régimen de prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a 
fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios); c) de asistencia y protección social. 
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 RESOLUCIÓN 
ADOPTADA-
EVOLUCIÓN 

2005 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

Estimatoria 90,27 89,86 90,69 91,63 85 78,17 81,93 

Desestimatoria 9,34 8,76 7,51 8,37 12,35 19,95 17,33 
Pendiente de 
resolución 

0,39 1,38 1,8 0 2,64 1,89 0,74 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 
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El porcentaje de resoluciones estimatorias de las solicitudes de medidas de 
protección gestionadas en el programa ha sido siempre superior al dato 
ofrecido por el Consejo General del Poder Judicial y referido a todas las 
ordenes de protección solicitadas y acordadas en los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer. 
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MEDIDAS PENALES ADOPTADAS Nº % 

Prohibición de Comunicación Epistolar, Telefónica, Etc. 292 41,71 

Prohibición de Acercarse a Menos o Igual a 100 m.  28 4,00 

Prohibición de Acercarse a 200 m. 79 11,29 

Prohibición de Acercarse a 300 m. 143 20,43 

Prohibición de Acercarse a 500 m. 46 6,57 

Prisión Provisional 14 2,00 

Prohibición de Entrar en el Municipio 3 0,43 

Desalojo de la vivienda 13 1,86 

Privación de tenencia/porte de armas 79 11,29 

Inhabilitación 2 0,29 

Control telemático de medidas de alejamiento 1 0,14 

Total 700 100 

 
La prohibición de acercarse y de comunicarse con la víctima son las medidas 
penales que en mayor proporción se acuerdan en aras a su protección.  
 
Aunque es minoritario, ha de señalarse que la fijación de una distancia inferior 
a 100 metros en el alejamiento no garantiza plenamente la seguridad de la 
víctima y no impide el contacto visual con el agresor, lo cual puede resultar muy 
intimidatorio para ella. Por otra parte, la medida de prohibición de entrar en el 
municipio ha sido adoptada en tres supuestos de los procedimientos tramitados 
en el año 2011.  
 
La prisión provisional ha sido adoptada en catorce supuestos durante el 2011. 
Comparado con el dato del año 2010 (5 casos), se ha producido un aumento 
de casi el triple, valorándose de forma positiva pues esta medida garantiza 
plenamente la seguridad de la víctima. 
 
 
Medidas cautelares civiles.  
 
Tras la ruptura de una relación de pareja, es necesario regular la nueva 
situación familiar. Esta necesidad es más apremiante en los casos en que 
concurre una situación de violencia de género que exigen una respuesta rápida 
para asegurar que las necesidades de vivienda y sustento de la mujer y los/las 
menores queden cubiertas. 
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Además, es necesario extremar la cautela al decidir sobre el régimen de patria 
potestad, custodia y visitas, tomando en consideración el hecho de que los y 
las hijos/as también han sido víctimas de malos tratos, cuando menos 
psicológicos, al haber crecido en un ambiente familiar violento. También es 
importante tener en cuenta que el agresor puede utilizar el ejercicio del régimen 
de visitas para reiterar los episodios de violencia. 
 
Las anteriores cuestiones de carácter civil, se determinan judicialmente, bien a 
través de las Medidas provisionales previas o coetáneas a la demanda de 
separación, divorcio o nulidad, en el caso de matrimonios y de relaciones 
paterno-filiales en las parejas de hecho; bien mediante la adopción de medidas 
de naturaleza civil en la Orden de protección. 
 

MEDIDAS CIVILES ADOPTADAS TOTAL % TOTAL  Nº MADRE % MADRE Nº PADRE % PADRE 
 
Atribución guarda y custodia 173 21,36 170 98,27 3 1,73 

 
Atribución uso del domicilio conyugal 141 17,41 140 99,29 1 0,71 

 
Ejercicio Patria potestad 161 19.88  

• Suspendida 0 0  

• Compartida 161 100  

 
Régimen de visitas 164 20,25  

• Ordinario 34 20,73  

• Restringido 20 12,20  

• Supervisado 54 32,93  

• Suspensión 9 5,49  

• A través de terceras personas 47 28,66     

 
Contribución a las Cargas familiares 19 2,35  

 
Pensión de Alimentos 150 18,52     

 
Otras medidas 2 0,25  

 
Se considera una medida adecuada la atribución de la guarda y custodia a la 
madre, que se acuerda en 170 casos del total de 173. Sólo de esta forma se 
asegura que también los menores puedan recuperarse de los posibles daños 
provocados por el ambiente familiar violento en el que se han desarrollado y 
empezar a aprehender otros patrones de comportamiento. También es positivo 
que la determinación del régimen de visitas se haga teniendo en consideración 
la situación de violencia, adoptándose las cautelas necesarias para preservar a 
los/las menores de cualquier riesgo. En este sentido destaca que en un 79,28% 
de los casos se ha acordado que las visitas sean restringidas, supervisadas, a 
través de terceras personas o, incluso, que queden en suspenso. Dado que en 
el año 2009 este mismo concepto suponía un 58,75%, debe subrayarse el 
aumento producido desde entonces hasta ahora, lo que significa que las y los 
juzgadores van siendo conscientes de la situación real de violencia de los/as 
hijos/as en un entorno de maltrato en el seno del domicilio familiar, adoptando 
medidas favorables para su protección y conseguir preservar los derechos que 
tienen como menores. 
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Resoluciones Medidas Civiles Nº               % 
Estimatorio 40 48,19 
Desestimatorio 0 0,00 
Pendiente Resolución 43 51,81 
Total general 83 100,00 

 
RESOLUCIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN – EVOLUCIÓN TEMPOR AL 
  2005 

(%) 
2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

Estimatoria 48,94 58,82 62,3 47,5 45,57 62,34 48,19 
Desestimatoria 0 3,92 4,92 0 1,27 0 0 
Pendiente resolver 51,06 37,25 32,79 52,5 53,16 37,66 51,81 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 
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Dentro del programa de asistencia jurídico-procesal gratuita, se han tramitado 
83 solicitudes de Medidas provisionales previas a la demanda de separación, 
divorcio, nulidad o guarda y custodia y alimentos. 
 
El porcentaje de resoluciones estimatorias es de un 48,19% y no se ha 
producido ningún pronunciamiento desestimatorio, aunque un 51,81% esta 
pendiente de una respuesta judicial. 
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Procedimientos penales. 
 
 

Tipo de procedimiento Nº % 

Abreviado3 814 92,40 

Juicio de Faltas 64 7,26 

Sumario 2 0,23 

Tribunal Jurado 1 0,11 

Recurso de Casación 0 0,00 

Total general 881 100 

 
De los 814 expedientes tramitados como procedimiento abreviado, 173 se han 
celebrado como Juicio rápido.  
 
El enjuiciamiento rápido permite que el reproche social a la conducta violenta 
sea prácticamente inmediato, lo que es beneficioso tanto desde el punto de 
vista del agresor, a quien se responsabiliza por su actuación, como desde la 
perspectiva de la víctima, que percibe el apoyo de las instituciones. Sin 
embargo, la acreditación de las situaciones de violencia requieren en ocasiones 
la práctica de diligencias de prueba que no se pueden llevar a cabo de manera 
concentrada, tal y como está previsto en el Juicio rápido, por lo que lo 
adecuado es que se siga la tramitación como procedimiento abreviado. 
 
En todo caso, es aconsejable que se dote a los Juzgados de violencia sobre la 
mujer de los medios humanos y materiales necesarios para permitir que, en 
todos los casos que sea posible, el procedimiento se siga como Juicio rápido. 
Por ejemplo, debería asegurarse la existencia de psicólogos/as forenses a 
disposición de los juzgados para que puedan dictaminar la existencia de daños 
psicológicos en la víctima de manera inmediata, como otra más de las 
diligencias urgentes que se realizan en el marco de los juicios rápidos.  
 
 

Situación del Procedimiento Penal Nº % 

Declaración Testifical 11 1.25 

Calificación Ministerio Fiscal 214 24,29 

Recurso Apelación 54 6,13 

Recurso Reforma 11 1,25 

Sanidad de la víctima 5 0,57 

Sentencia 137 15,55 

Señalamiento juicio 197 22,36 

Otros trámites 0 0 

Expediente finalizado 252 28,6 

Total general 881 100 

                                    
3 Dentro del campo “Abreviado” se encuentra incluido el número de juicios rápidos celebrados por ser 
estos una modalidad más de procedimiento abreviado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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El reducido porcentaje de procesos finalizados refleja las dilaciones que, en 
general, sufren los procedimientos penales, cuya duración habitualmente 
supera el año. 
 
En comparación con otros delitos que son de más sencilla acreditación, los 
relacionados con la violencia de género, salvo las lesiones físicas visibles, 
presentan una dificultad probatoria mayor. Por este motivo es importante que 
se realice un esfuerzo por las acusaciones, pública y particular, para aportar al 
procedimiento todos aquellos elementos conducentes a acreditar la realidad del 
maltrato, su habitualidad, y sus consecuencias en la integridad física y psíquica 
de la mujer y de los/las menores. 
 
 

PRUEBAS PRESENTADAS % 

Declaración de la víctima 25,78 

Prueba testifical 19,37 

Interrogatorio acusado 22,44 

Informes médicos y pericial 10,19 

Declaración menores 0,93 

Documental 21,23 

Otras pruebas (cuando la víctima es 
menor) 0,07 

 
 

Declaración de la víctima

Prueba testif ical

Interrogatorio acusado

Informes médicos y pericial

Declaración menores

Documental

Otras pruebas (cuando la víctima
es menor)

 
 
 
 

Declaración de la víctima 

Ratifica la denuncia o querella 78,73% 

Perdona 4,97% 

Propuesta y no practicada 16,30% 

TOTAL 100 
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Ratifica la denuncia o querella Perdona Propuesta y no practicada
 

 
La declaración de la víctima supone la principal prueba de la comisión de los 
hechos delictivos, ya que en la mayoría de los casos de violencia de género es 
la única que existe, debido a que se produce en el ámbito privado de la relación 
de pareja. Por ello, valoramos positivamente que en un 78,73% de los 
supuestos la víctima ratifique su denuncia, puesto que constituye prueba 
suficiente y de cargo para dictar una sentencia condenatoria al agresor. 
 
 

Declaración del agresor % 

Reconoce los hechos 23,81 

Reconoce parcialmente 2,86 

No reconoce los hechos 73,33 

TOTAL 100 
 

23,81%

2,86%

73,33%

Reconoce los hechos

Reconoce parcialmente

No reconoce los hechos

 
Un amplio porcentaje (73,33%) de los agresores no reconoce los hechos ni su 
responsabilidad en ellos. Entre sus mecanismos de defensa están la negación 
de los mismos, la minimización de sus consecuencias para la víctima o el 
desplazamiento de la responsabilidad, alegando provocación de la víctima. En 
otros muchos casos  simplemente no perciben ni califican los hechos como un 
maltrato. 
 
En los casos en los que finalmente se produce el reconocimiento de los hechos 
por parte del agresor, puede deberse a que la defensa del acusado ha llegado 
a un acuerdo con la/s acusación/es para que se dicte una Sentencia de 
conformidad con una reducción de la pena.  En otros casos es debido a que el 
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agresor tiene tan interiorizada y normalizada su conducta violenta que la 
reconoce de algún modo y la justifica. 
 
 

Declaración Testifical % 
Ajeno 43,75 

Ámbito Familiar 41,18 

Propuesta y no practicada 15,07 
 

Ajeno Ámbito Familiar Propuesta y no practicada
 

 
Si bien las agresiones hacia la mujer suelen producirse en el ámbito privado, 
pueden existir testigos, del ámbito familiar o no, cuyo testimonio puede 
valorarse como indicio de la existencia de una situación de violencia. Ejemplos 
de ello pueden ser que en alguna ocasión hayan visto alguna señal producida 
por una agresión física, o porque la víctima les haya referido episodios 
violentos. 
 

Pericial % 

Informe médico 14,69 

Informe psicológico 85,31 
 

Informe médico Informe psicológico
 

 
Los peritajes psicológicos si bien son de gran ayuda para acreditar el daño 
causado, en muchos casos se emplean o son solicitados para determinar el 
grado de verosimilitud del testimonio de la víctima.  
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Finalización de los procedimientos. 
 
 

Motivos de la renuncia de las víctimas atendidas en  el 
programa Nº % 

Reconciliación 12 36,36 
Coacciones de personas próximas 4 12,12 
Dilación en el procedimiento 0 0,00 
Traslado a otras CC. AA. 0 0,00 
Perdón de la víctima 6 18,18 
Renuncia posterior a la sentencia 2 6,06 
4Otros 9 27,27 
Total general 33 100 

 
 
En 33 de los 881 procedimientos tramitados en el programa, se produjo la 
renuncia de la mujer víctima a seguir el procedimiento, lo que supone un 
3,75%. En cuanto a los motivos de la renuncia fueron los siguientes: en 12 
hubo reconciliación, en 6 casos la víctima desistió porque había perdonado al 
agresor, en 9 casos se debe a otros motivos, en 2 expedientes la renuncia fue 
posterior a la sentencia y  en 4 la mujer se vio sometida a coacciones por parte 
del agresor o de su entorno más cercano.  
 

RENUNCIA DE LAS VICTIMAS-EVOLUCIÓN (%)*  

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

38% 3% 12,39% 7,51% 5,84% 2,81% 2,82% 3,75% 
* - Porcentaje sobre procedimientos tramitados 
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4 En el apartado “Otros” se recogen tanto aquellos supuestos en los que no cabe la personación letrada 
por haber precluido el trámite procesal oportuno, como aquellos en los que la beneficiaria decide designar 
abogado de oficio o particular. 
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La evolución descendente en las renuncias al procedimiento por parte de las 
mujeres es positiva y refleja una mejor respuesta judicial y una mayor confianza 
de las mujeres en la justicia y en los/las profesionales que la asisten. 
 
El porcentaje de renuncias de las mujeres beneficiarias del programa de 
asistencia jurídica gratuita (3,75%) es muy inferior al que se da a nivel regional 
(11,77%5). 
 
 
 

SENTENCIAS 
 Nº % 
Sentencia condenatoria 224 66.08 
Sentencia absolutoria 115 33.92 

Total 339 100 

 

SENTENCIAS

66,08

33,92

Condena Absolución
 

El porcentaje de Sentencias condenatorias alcanza el 66.08%. De éstas, 193 
se han dictado en procedimiento por delito y 31 en juicio de faltas.  
 
En el marco del Programa se han tramitado 20 recursos de apelación, 4 de 
ellos frente a sentencias absolutorias, 16 contra sentencias condenatorias, en 
todos ellos se ha mantenido el fallo de la sentencia dictada en primera 
instancia. 
 

SENTENCIAS CONDENATORIAS-EVOLUCIÓN 

  
Falta Delito Total 

Sentencias 

2005 100 52,36% 91 47,64% 191 

2006 20 10,15% 177 89,85% 197 

2007 37 25% 111 75% 148 

2008 28 10,77% 232 89,23% 260 

2009 34 12,83 % 231 87,17 % 265 

2010 33 12,55% 230 87,45% 263 

2011 31 13,84% 193 86,16% 224 

                                    
5 Datos del Consejo General del Poder Judicial. Porcentaje sobre el número de denuncias recibidas en los 
Juzgados de violencia sobre la mujer. 
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PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS Y SENTENCIAS CONDENATORIAS-EVOLUCIÓN 

  2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de procedimientos tramitados 615 804 944 799 1045 1032 1029 881 

Nº de sentencias firmes obtenidas 114 245 279 199 350 339 374 339 

Nº de sentencias  firmes condenatorias 89 191 197 148 232 265 263 224 

% de sentencias condenatorias sobre total de 
sentencias obtenidas 78,07 77,96 70,61 74,37 66,28 78,17 70,32 70,32 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS Y SENTENCIAS 
CONDENATORIAS EVOLUCION
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El elevado porcentaje de Sentencias condenatorias sobre el total de las 
obtenidas se mantiene a lo largo del desarrollo del Programa, y merece una 
valoración muy positiva del mismo. 
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Penas en sentencias condenatorias Nº % 

Multa 21 8,61 
Localización permanente 37 15,16 
Trabajos en beneficio de la comunidad 76 31,15 
Pena de prisión 110 45,08 
Total 244 100 

 

PENAS EN SENTENCIAS CONDENATORIAS
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La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, impuesta en el 31,15% de 
las sentencias condenatorias, requiere el consentimiento expreso del 
condenado. La prisión se establece en el 45,08% de las resoluciones. 
 
El Código Penal dispone la posibilidad de que pueda imponerse una u otra 
pena en los delitos de malos tratos físicos o psíquicos de carácter no habitual, 
las amenazas y las coacciones, en tanto que los malos tratos habituales están 
castigados en todo caso con pena de prisión. 
 
Las penas de multa y de localización permanente, que se imponen, 
respectivamente, en el 8,61% y el 15,16% de las sentencias condenatorias, 
están previstas en el Código Penal para las faltas de injuria y vejación injusta 
de carácter leve. 
 
En las sentencias condenatorias que se ha decretado la pena de prisión, en el 
89,09% de los casos es igual o inferior a un año, por lo tanto, si se cumplen los 
requisitos legales no supondrá el ingreso en prisión del condenado, pudiendo 
ser sustituidas o suspendidas en cumplimiento de la legislación vigente. Por 
tanto, sólo en un 10,01% la prisión es superior a un año. 
. 
 

PENAS ACCESORIAS EN SENTENCIAS CONDENATORIAS 

  Nº % 
Inhabilitación 97 16,52 
Suspensión de visitas 0 0,00 
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Suspensión patria potestad 5 0,85 
Alejamiento 172 29,30 
Prohibido comunicación 174 29,64 
Prohibición o privación tenencia de armas 139 23,68 

TOTAL 587 100 

 
 
Las penas accesorias se imponen en las sentencias condenatorias junto con la 
pena principal de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. Es habitual 
que la sentencia de condena contenga como penas accesorias las mismas 
medidas que al inicio del procedimiento se acordaron con carácter cautelar. 
 
En cuanto a la prohibición de aproximación, el Código Penal establece que 
obligatoriamente habrá de imponerse en los delitos que constituyen violencia 
de género.  
 
La suspensión de las visitas a sus hijos e hijas menores no se ha acordado en 
ninguna de las sentencias, pese a que, junto con la suspensión de la patria 
potestad, puede imponerse como pena accesoria por los tribunales, si el interés 
del menor así lo aconseja. 
 
Se valora positivamente que en el 87,79% del total de alejamientos acordados 
en sentencia, el número de metros está entre los 200 y 500, distancia 
adecuada para dotar de mayor seguridad a la víctima. 
 

PENAS ACCESORIAS EN SENTENCIAS CONDENATORIAS

16,52%
0,85%
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PENAS – EVOLUCIÓN TEMPORAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Multa 11,33 6,67 7,41 7,28 5,00 8,61 
Localización permanente 14,45 18,79 14,81 9,96 15,33 15,16 

Trabajos en beneficio de la 
comunidad 

20,7 17,58 21,81 22,22 26,00 31,15 

Pena de prisión 53,52 56,97 55,97 60,54 53,67 45,08 
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PENAS - EVOLUCIÓN
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La imposición de la pena de prisión en las sentencias condenatorias  ha 
mantenido una tendencia ascendente a lo largo de los años hasta el 2009. 
Durante los dos últimos años ha descendido significativamente y en su lugar se 
han dictado más medidas de trabajos en beneficio de la comunidad. Ello 
repercute favorablemente en cualquier tipo de intervención psicológica con el 
agresor y en su reinserción social, pero puede resultar muy peligroso para la 
víctima. Es por ello muy importante que desde los servicios sociales 
penitenciarios se dediquen recursos y se realice un seguimiento cercano de la 
situación del agresor, y de el cumplimiento efectivo de las medidas extra 
penitenciarias impuestas.   
 
 

 PENAS ACCESORIAS - EVOLUCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Inhabilitación 17,74 18,6 16,43 19,55 20,64 16,52 
Suspensión de visitas 0,16 1,21 0,72 0,15 0 0 
Suspensión patria potestad 0,16 0 0 0 0,55 0,85 
Alejamiento 29,52 30,19 29,97 27,42 27,7 29,3 
Prohibido comunicación 28,87 29,23 30,12 27,42 28,39 29,64 
Prohibición o privación tenencia de 
armas 23,55 20,77 22,77 25,45 22,71 23,68 
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El alejamiento, la prohibición de comunicación y la prohibición de tenencia y 
porte de armas son las penas accesorias que en mayor porcentaje se acuerdan 
en las sentencias condenatorias. Esta tendencia se mantiene durante los años 
analizados. 
 
 

EVOLUCIÓN TEMPORAL-CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA 
RESPONSABILIDAD CRIMINAL 
  
  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Agravantes     

Parentesco 1 7 5 7 4 0 0 
Reincidencia 0 3 5 2 7 5 6 

Abuso de superioridad 0 0 0 1 1 0 0 
Por cometerse en el domicilio de la víctima 2 0 0 0 0 1 0 

Total  3 10 10 10 12 6 6 
Atenuantes     

Estado pasional (Enajenación) 1 2 1 0 1 0 0 
Alcoholismo y drogadicción 4 6 5 3 4 4 4 

Arrebato, obcecación 0 3 0 0 1 0 0 
Reparación del Daño 0 1 1 2 1 0 0 

Arrepentimiento espontáneo 0 0 0 3 2 0 0 
Alteración psíquica 0 0 0 0 0 1 1 

Total  5 12 7 8 9 5 5 
Eximente               

Alteración psíquica 0 0 0 0 0 1 0 
Total  0 0 0 0 0 1 0 

 
 
Las sentencias condenatorias aprecian la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal en un porcentaje cercano al 4,91%. 
La circunstancia de parentesco, que puede aplicarse como agravante o 
atenuante, no se ha impuesto en ninguna. Su escasa apreciación en las 
sentencias condenatorias se debe a que sólo se hace en relación con delitos 
de lesiones muy graves (homicidios, asesinatos o tentativas de los mismos), ya 
que en los delitos de agresiones no habituales, ya sean físicas o psicológicas y 
en los delitos de maltrato habitual, amenazas y coacciones, el parentesco está 
incluido en la propia tipificación jurídica del delito. 
 
En cuanto a las atenuantes, es bastante habitual en los delitos de mayor 
gravedad, asesinato, homicidio, o tentativas de los mismos, que se aprecie la 
circunstancia de arrepentimiento espontáneo, pese a que según la 
jurisprudencia la aplicación de esta atenuante podría ser discutible, en primer 
lugar, porque no existen dudas sobre la autoría del delito, y en segundo lugar, 
porque el hecho puede ser inevitablemente descubierto por la policía, no 
aportando el agresor con su confesión a las autoridades ningún elemento 
relevante para la investigación, que es lo que debe valorarse para apreciar esta 
circunstancia de atenuación de la pena.  
 
La apreciación de esa y otras atenuantes, como el estado pasional o el 
arrebato, puede llevar a considerar que son ciertos determinados mitos sobre 
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las causas de la violencia de género que se utilizan para excusar y minimizar la 
misma, tales como el alcoholismo, la drogadicción, los celos o la impulsividad. 
 
 
 

EVOLUCIÓN TEMPORAL RESPONSABILIDAD CIVIL 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

34 17,8 48 18,7 44 30 48 18,5 41 15,5 46 14,4 38 16,9 

 
Del total de sentencias condenatorias adoptadas, se acuerda una 
indemnización para la víctima en 38 casos, suponiendo un porcentaje del 
16,9%. 
 
La legislación penal prevé expresamente que la sentencia condenatoria 
establezca las responsabilidades civiles por los daños y perjuicios causados. 
Pese a ello, el derecho de las víctimas de violencia de género a la reparación 
es reconocido en un número reducido de sentencias. Esta circunstancia puede 
deberse a la dificultad para identificar los daños, puesto que los episodios de 
violencia en sus diferentes manifestaciones se producen a lo largo de un 
tiempo prolongado y los efectos, a corto y largo plazo, son múltiples y afectan a 
la salud física y psicológica, a los ámbitos social y laboral, y también inciden de 
forma negativa en el desarrollo de los/las menores. 
 
Para solventar esta dificultad, es necesario que, en todos los procedimientos 
penales seguidos por violencia de género, se realice un peritaje para 
determinar los daños físicos y psíquicos que presenta la víctima como 
consecuencia de la situación de malos tratos y también las consecuencias en la 
salud y el desarrollo de los/las hijos/as.  
 
Por otra parte, es habitual que las mujeres no soliciten una indemnización, e 
incluso que renuncien expresamente a la misma, cuando son preguntadas por 
este extremo en el acto del juicio oral. Lo anterior se produce, en cierta medida, 
por la creencia errónea de que solicitar una indemnización equivale a un 
enriquecimiento injusto, algo muy contrario a la realidad, puesto que lo que se 
pretende es la reparación del daño causado. 
 
 

Delitos Nº % 

Maltrato Art. 153 C.P. 61 28,50 
Maltrato habitual Art. 172.2 C.P. 19 8,88 
Lesiones 31 14,49 
Homicidio 0 0,00 
Asesinatos 0 0,00 
Amenazas 67 31,31 
Agresión sexual 0 0,00 
Coacciones 8 3,74 
Quebrantamiento de condena 28 13,08 
Allanamiento de morada 0 0,00 
Total general 214 100 
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EVOLUCIÓN DELITOS (%)        

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Maltrato Art. 153 C.P. 37,96 43,46 33,15 37,14 32,07 24,91 28,50 

Maltrato habitual Art. 173.2 C.P. 27,74 24,77 14,13 16,07 3,45 13,58 8,88 

Lesiones 12,41 16,82 10,87 10 15,52 13,21 14,49 

Homicidio - 0,47 - 0,71 1,38 0,38 - 

Asesinatos - - 0,54 0,71 0,34 0,00 - 

Amenazas 18,98 21,03 25 25,71 26,9 29,43 31,31 

Agresión sexual 0 0,93 1,09 0 1,03 0,75 0 

Coacciones 2,92 1,87 1,09 1,43 1,38 2,64 3,74 

Quebrantamiento de condena - - 14,13 8,21 16,9 15,09 13,08 

Allanamiento de morada - - - - 0,34 - - 

Obstrucción justicia - - - - 0,34 - - 

Incendio - - - - 0,34 - - 
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Los procedimientos seguidos por maltrato habitual han sufrido un ligero 
descenso en el año 2011. Este dato se valora de manera negativa, en tanto 
que la violencia de género en la pareja no se produce de manera aislada, sino 
que se utiliza de forma sistemática como medio de poder y control del hombre 
sobre la mujer, incrementándose la frecuencia y gravedad de las agresiones a 
lo largo del tiempo. Si a lo anterior se añade que las mujeres permanecen en la 
relación violenta durante años antes de tomar la decisión de romper con la 
misma, en la mayoría de los casos la denuncia debería reflejar una situación de 
maltrato habitual y lo correcto sería que en el procedimiento penal se enjuiciara 
dicha realidad y no el último episodio de violencia. 
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FALTAS Nº % 

Vejaciones 11 22,92 
Amenazas 0 0,00 
Coacciones 0 0,00 

Injurias 32 66,67 
Lesiones 0 0,00 

Malos tratos 2 4,17 
Daños 3 6,25 

Desobediencia 0 0,00 
Contra el orden público 0 0,00 

Total general 48 100 

 
 

EVOLUCIÓN FALTAS (%) 

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

 
Vejaciones 6,82 24,53 5,41 9,68 22,06 22,92 

Amenazas 44,32 20,75 21,62 16,13 10,29 - 

Coacciones 4,55 1,89 2,7 - - - 

Injurias 29,55 43,4 58,11 51,61 44,12 66,67 

Lesiones 4,55 8,22 5,66 10,81 13,24 - 

Malos tratos 10,23 4,11 3,77 1,35 5,88 4,17 

Daños - - - - 2,94 6,25 

Desobediencia - - - - 1,47 - 

Contra el orden público - - - - - - 

 
El mayor porcentaje de juicios de faltas se siguen por injurias, circunstancia 
que es acorde con la actual legislación penal, que tipifica como delito todos los 
actos de violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja o ex pareja, salvo 
las injurias y las vejaciones leves. 
 
DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO* 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

< 2 meses 85,41 115 35,73 52,21 52,6 53,87 47,22 

< 6 meses 8,11 52 20,86 14,71 20,7 11,94 22,22 

< 12 meses 5,41 62 20,38 5,51 4,78 7,74 8,33 

< 24 meses 1,08 42 11,03 8,82 7,97 6,77 5,16 

Más de dos años - 17 11,99 18,8 13,9 19,68 17,06 
* Hasta la sentencia definitiva 
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Si bien en algunos casos los procedimientos duran más de dos años, el 
69,44% finalizan antes de 6 meses y el 47,22% se tramita en un plazo inferior a 
2 meses. Estos datos son muy positivos, ya que la celeridad en la tramitación 
de los procesos es intrínseca a una justicia de calidad, sin que existan 
dilaciones indebidas. 
 
 
TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA. 
 

MALOS TRATOS  Respuesta múltiple % 

Total Físicos 97,29 

Leves 55,83 

Graves 22,08 

Habituales 22,08 
Total Psicológicos 63,08 

Leves 18,63 

Graves 44,45 

Habituales 36,92 

Físicos y psicológicos leves 30,37 

 
LESIONES % 
Leves 72,16 
Graves 27,84 

TOTAL 100 

 
 

PARTE DE LESIONES % 

Con asistencia hospitalaria 47,62 

Sin asistencia hospitalaria 52,38 

TOTAL 100% 

 
 
El 97,29% de las mujeres atendidas en el programa, refieren haber sufrido 
malos tratos físicos, el 63,08% psicológicos y el 30,37% malos tratos físicos y 
psicológicos leves. 
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Circunstancias Respuesta múltiple  Nº % 

Al ejercitar el régimen de Visitas 71 8,06 

Alcoholismo 114 12,94 

Celos 215 24,40 

Discusión Familiar 351 39,84 

Drogadicción 20 2,27 

Quebrantamiento 129 14,64 

Problemas económicos 40 4,54 

Enfermedad mental 7 0,79 

Otros 14 1,59 

 
 
La discusión familiar es referida por el 39,84% de las mujeres como 
desencadenante de la agresión. Esta circunstancia no debe interpretarse nunca 
en perjuicio de la víctima, pues debe entenderse dentro del marco de una 
relación discriminatoria en la que el hombre impone por la fuerza su criterio y 
reacciona con agresividad por el motivo más nimio. 
 
El alcoholismo, la drogadicción o los celos, son en muchas ocasiones  la 
excusa que sirve de justificación al que agrede, formando parte de los falsos 
mitos sobre la violencia de género que también las mujeres creen como ciertos. 
 
En el 14,64% de los casos atendidos en el programa la beneficiaria ha sido 
víctima de un quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento y/o 
comunicación, que en muchas ocasiones conlleva la comisión por parte del 
violento de una nueva agresión física o verbal. 
 
 
 
 
OTRAS ACCIONES VIOLENTAS DENUNCIADAS Respuesta múltiple  Nº % 
Amenazas 513 58,23 
Amenazas de muerte  246 27,92 
Amenazas con arma 31 3,52 
Insultos 529 60,05 
Coacciones 309 35,07 
Vejaciones 178 20,20 
Allanamiento de morada 10 1,14 
Abusos sexuales 28 3,18 

 
 
ANTECEDENTES PENALMENTE RELEVANTES Respuesta múltiple  Nº % 
Agresiones anteriores denunciadas y no denunciadas 557 63,22 
Denuncias anteriores 248 28,15 
Partes médicos remitidos al juzgado 19 2,16 
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A  tenor de los anteriores datos, la mayoría de los procedimientos penales 
deberían tramitarse por el delito de violencia física o psíquica habitual. La 
realidad, por el contrario, refleja que la respuesta judicial a la violencia de 
género no es la adecuada, ya que la mayoría de los procedimientos penales se 
siguen por el último episodio de violencia y no por la violencia habitual, por lo 
que es necesario un esfuerzo por parte de todos los operadores jurídicos 
(judicatura, fiscalía, abogacía) para mejorar dicha respuesta. 
 
 
PERFIL DE LA VÍCTIMA. 
 
El perfil de las beneficiarias del Programa de asistencia jurídico-procesal 
gratuita para víctimas de violencia de género corresponde a una mujer, casada, 
de entre 26 y 34 años de edad, con un/a hijo/a a su cargo de entre 7 y 12 años 
y que no trabaja. 
 
 

Edad % 

Menos de 18 2,38 
De 18 a 25 13,85 
De 26 a 34 27,92 
De 35 a 40 20,20 
De 41 a 49 18,96 
De 50 a 65 6,81 
Más de 66 1,59 
No consta 8,29 
Total 100 

  
 
 
El 64,35% de las mujeres atendidas en el Programa tiene menos de 40 años; 
un 31,67% está casada y un 12,71% mantiene una relación de convivencia. El 
26,45% se encuentra separada, divorciada o está en trámites de separación 
 
 
 

Mujeres con hijos/as a su cargo Nº % 
Si  588 66,74 
No o no contesta 293 33,26 
Total 881 100 

 

 

 

 

 

Estado Civil % 

Casada 31,67 
Divorciada 12,37 
Pareja de Hecho 12,71 
En trámites de separación 5,11 
Separada 8,97 
Soltera  24,18 
Viuda  0,91 
No consta 4,09 
Total 100 
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Nº de Hijos/as por mujer % 
1 26,22 
2 29,85 
3 7,38 
4 2,04 
5 0,79 
6 o + 0,45 
No tiene o n/c 33,26 
Total 100 
Edades de los y las 
descendientes 

% 

Menores de 11 meses 3,76 
De 1 a 3 años 17,01 
De 4 a 6 años 19,45 
De 7 a 12 años 24,91 
De 13 a 17 años 15,32 
Más de 18 años 13,72 
N/c o no consta edad 5,83 
Total 100 

 
El 66,74% de las beneficiarias tiene hijos/as a su cargo, en su mayoría uno o 
dos y menores de 12 años.  
 

DETALLE SITUACIÓN LABORAL % 
Ama de casa 6,06 
Desempleada 57,32 
Trabaja por cuenta ajena 20,66 
Estudiante 1,59 
Jubilada 0,91 
Pensionista 1,36 
Trabajadora por cuenta propia 1,70 
No consta 13,39 
Total 100 

 
El 54,26% de las mujeres atendidas en el programa de asistencia jurídico-
procesal gratuita no trabajan ni tienen ingresos propios y el 22,36% sí trabaja 
por cuenta propia o ajena.  
La media mensual de los ingresos de las beneficiarias que trabajan es de 
835,46€ y la de las mujeres que cobran algún tipo de prestación, subsidio o 
pensión es de 461,89€. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN LABORAL % 
Trabaja 22,36 
Prestación/Subsidio/Pensión 9,99 
Ama de casa, no trabaja ni tiene ingresos 54,26 
No consta 13,39 
Total 100 
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SITUACION LABORAL BENEFICIARIAS
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El 54,26% de las mujeres atendidas en el Programa de asistencia jurídico-
procesal gratuita no trabajan ni tienen ingresos propios y el 22,36% sí trabaja 
por cuenta propia o ajena. 
 
La media mensual de los ingresos de las beneficiarias que trabajan es de 
835,46€ y la de las mujeres que cobran algún tipo de prestación, subsidio o 
pensión es de 461,89€. 
 
Evolución temporal-situación laboral beneficiarias 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
No trabaja por cuenta ajena ni tiene 
ingresos propios. Trabaja en su casa 

53,36 42,58 39,42 42,67 47,77 57,14 54.26 

Prestación/Subsidio 2,49 2,65 5,51 4,41 5,43 9,91 9,99 

Trabaja 35,82 43,96 40,43 39,21 38,57 28,28 22,36 
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La situación laboral de las beneficiarias del Programa no ha sufrido variaciones 
de consideración a lo largo del tiempo. 
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RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL AGRESOR % 

Matrimonio 38,59 
Pareja de hecho 18,62 
Divorciada / Separada / Ex conviviente 19,86 
Novio 2,84 
Ex novio 7,38 
Ex pareja rehecho 11,69 
Descendiente 0,57 
Progenitores y otros ascendientes 0,34 
Hermano 0,00 
Parentesco por afinidad y allegados a la persona violenta 0,00 
Otras6 0,11 
TOTAL 100 

 

RELACIÓN VÍCTIMA-AGRESOR

60,05%

38,93%

1,02%

Relación afectiva Ex relación afectiva Otros

 
 
En el 38,93% de los casos, la violencia se ejerce cuando la pareja está rota. En 
el 60,05% la agresión se produce estando vigente el matrimonio, la pareja de 
hecho o el noviazgo. 
 
 
7.4. Ejercicio de la Acción Popular.  
 
 
La Constitución establece en su artículo 125 que cualquier ciudadano o 
ciudadana puede ejercer la acción popular en la forma y con respecto a 
aquellos procesos penales que la ley determine. Por su parte, el Tribunal 
Constitucional en sentencias 311/2006, de 23 de octubre; 8/2008, de 21 de 
enero; y 18/2008, de 31 de enero, ha admitido que las administraciones 
públicas están legitimadas para ejercitar la acusación popular en los 
procedimientos penales por delitos de violencia de género.  
 
El derecho reconocido constitucionalmente se recoge 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, que prevé el ejercicio de la acción popular por la 
Administración Regional en los procedimientos penales por malos tratos, 

                                    
6 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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siempre que la víctima lo solicite o cuando las especiales circunstancias lo 
aconsejen. 
 
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 activa en 
los procesos judiciales seguidos por tales hechos,  y 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 constitucionales 
de las mujeres como la vida, la integridad física y psíquica, la dignidad de la 
persona y la igualdad.  
 

 
 
En el año 2011 la Junta de Comunidades ejerció la acción popular en una única 
ocasión, por muerte de la víctima. El suceso se produjo en la localidad de 
Campo de Criptana el día 30 de enero de 2011. 
 
 
7.5. Reproducción de las sentencias firmes condenat orias por 
violencia de género. 
 
 
Castilla-La Mancha no sólo ha sido la primera Comunidad Autónoma que 
aprobó una  Ley para proteger a las mujeres que sufren violencia de género, 
sino que también ha sido la primera que ha establecido por ley la obligación de 
reproducir las Sentencias firmes condenatorias sobre violencia doméstica y de 
género en relación con la pareja, siempre 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 intimidad de la víctima, su entorno 
familiar y fundamentalmente la intimidad de los/as menores afectados/as7.  
 
 
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 intimidad del condenado o la privacidad de sus datos, algo que no 
se produce si partimos de que las Sentencias son públicas y así se recoge en 
nuestro texto constitucional.  
 

                                    
7 Artículo 11 de la Ley 5/2001 de 17 de Mayo de prevención de malos tratos y protección a las mujeres 
maltratadas. 

 ACCION POPULAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Por muerte 1 3 4 1 1 3 1 

Por lesiones graves 1 2    1  

Total 2 5 4 1 1 4 1 
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Cuando se celebra un juicio de índole penal, con carácter 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 
internacional8. 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 prueba 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 Europeo de Derechos Humanos, y se ha pronunciado 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al expresar que "la publicidad del 
procedimiento de los órganos judiciales 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 Tribunales"9. De acuerdo con ello, la 
publicidad del proceso 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 Criminal inciden en que los 
juicios y los respectivos pronunciamientos 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 artículo 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 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 presidente, 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/as interesados/as al texto de las 
sentencias o a determinados extremos de las mismas podrá quedar restringido 
cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del 
anonimato de las víctimas o perjudicados/as, cuando proceda, así como, con 
carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines 
contrarios a las leyes. 

                                    
8 Art, 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....”. 
9 Sentencias 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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Al inicio de los juicios, el agente judicial expresa en voz alta la frase  “audiencia 
pública”, esto significa que todas las personas que lo deseen podrán estar 
presentes en el mismo, 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, pudiéndolo contar a terceras personas. 

La práctica anterior se basa en el principio de la publicidad de los procesos, 
que se encuentra garantizado 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 procesales 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/la condenado/a en Sentencia y en este sentido, se ha pronunciado el 
Tribunal Constitucional respecto de sus resoluciones.10   

El principio de la publicidad de los juicios implica que éstos sean conocidos 
más allá del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo tener una 
proyección general. Esta proyección no puede hacerse efectiva más que con la 
asistencia de los medios de comunicación 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, así, en condiciones de conocerla 
directamente ha sido reconocido en diversas Sentencias por el Tribunal 
Constitucional.11   

También la Administración, previa regulación legal, podrá dar publicidad de las 
sentencias como se efectúa en este Informe, basándose en el principio rector 
de la publicidad en las actuaciones judiciales, que encuentra su fundamento en 
la necesidad de transmitir a la sociedad el mensaje que encierra la imposición 
de una pena: que la comisión de determinada conducta es sancionada y en 
definitiva la obligatoriedad de actuar conforme a la Ley, todo ello con el objeto 
de lograr un efecto expansivo de los fines de prevención general de la pena.   

En este sentido esta medida contribuye a erradicar la consideración de la 
violencia de género como una cuestión del ámbito privado, toda vez que, pese 
a la mayor sensibilización de la sociedad, aún se tiende a minimizar estas 
conductas y a integrarlas como parte de la normalidad.12       
 
 
 
 
 

                                    
10 TC Auto de 20 de Diciembre de 2004. 
11 STC Sala 1ª de 10 de Junio 1987, STC Sala 2ª de 1 de junio de 1982. 
12 Pág. 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. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 SENTENCIAS 
 FIRMES Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Absolutorias 82 29,39% 51 25,63% 90 25,71% 74 21,83% 111 29,68 115 33.92% 

Condenatorias 197 70,61% 148 74,37% 260 74,29% 265 78,17% 263 70,32 224 66.08% 

Total 279 100,00% 199 100,00% 350 100,00% 339 100,00% 374 100 339 100 
 
 
 
En el año 2011 se dictaron 339 sentencias en los procedimientos tramitados a 
través del Programa de asistencia jurídico-procesal a mujeres víctimas de  
violencia de género, de ellas 224, que representan el 66.08%, fueron 
condenatorias. 
 
 

 
 

SENTENCIAS AUTORIZADAS POR PROVINCIAS 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 8 5 20 26 47 44 27 49 56 57 37 

Ciudad Real  4 10 23 31 33 20 18 13 24 15 4 

Cuenca 1 2 1 2 3 10 10 13 20 25 22 

Guadalajara 2 7 3 12 16 10 3 7 6 9 3 

Toledo  3 5 24 6 9 12 12 11 31 25 19 

Total 18 29 71 77 108 96 70 93 137 131 85 

 
 
 
 
 

SENTENCIAS FIRMES CONDENATORIAS 

Año Nº Sentencias Faltas 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% 

2009 265 34 12,83% 231 87,17% 

2010 263 33 12,55% 230 87,45% 

2011 224 31 13,84% 193 86,16% 
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Tras la firmeza de la Sentencia, se recaba la autorización de la víctima para su 
publicación, informándole previamente de manera detallada y comprensible de 
su finalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 5/2001, 
de Prevención de los Malos Tratos y Protección de las Mujeres Maltratadas. 
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El porcentaje de autorizaciones nobre sentencias condenatorias sigue una 
tendencia general levemente ascendente. En el año 2011 han sido publicadas 
el 37,95% de las sentencias condenatorias obtenidas. 
 
 
 
 
 

% SENTENCIAS AUTORIZADAS SOBRE CONDENATORIAS 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

32,58% 20,23% 30,24% 53,93% 48,73% 45,37% 35,77% 51,70% 49,81 37.95 
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