
1

SUMARIO

Las cifras de la violencia de género

Destacamos en jurisprudencia

Agenda

El Informe Anual 2015 en materia de violencia de género en la comunidad autónoma de 
Andalucía, presentado en el Parlamento andaluz  por la consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales, María José Sánchez Rubio, el pasado 23 de noviembre, contiene el conjunto de 
actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía durante el pasado ejercicio para la 
erradicación de la violencia machista. 

Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
Entre las nuevas actuaciones en la materia, el informe destaca la iniciativa andaluza de 

impulsar un Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, documento que 
fue aprobado en Consejo de Gobierno en noviembre de 2015, que cuenta con el respaldo y 
las aportaciones de los agentes sociales y el Consejo Andaluz de Participación de las Muje-
res (CAPM), y que ha sido remitido al Gobierno central, pudiendo servir ahora de base para 
el documento definitivo que se elaborará en el Congreso de los Diputados.

La propuesta andaluza de Pacto de Estado contiene un conjunto de medidas urgentes 
como la modificación de la normativa estatal para su adaptación al Convenio Europeo de 
Estambul y la ampliación del concepto de violencia de género a todas las formas de violen-
cia contra las mujeres, así como la inclusión de los hijos e hijas como víctimas directas de 
dicha violencia. Medidas que ya se han llevado a cabo en Andalucía, con el anteproyecto 
de reforma de la Ley andaluza contra la violencia de género, aprobada en Consejo de Go-
bierno.

Más de 21.000 mujeres atendidas 
El informe también destaca la atención cercana e individualizada realizada por los 

centros provinciales y municipales de la mujer, que han atendido durante 2015 a más de 
21.000 mujeres por violencia de género y han respondido a casi 32.000 consultas relacio-
nadas con la materia.

Por su parte, el servicio integral de atención y acogida a víctimas, que ofrece 471 plazas 
en Andalucía, ha atendido en 2015 a más de 2.000 personas, mientras que los programas 
de atención psicológica han permitido llegar a casi 2.500 mujeres víctimas de violencia de 
género (5% más que en 2014), así como atender 6.000 consultas jurídicas y psicológicas de 
víctimas de violencia sexual y abusos sexuales (55% más que en 2014).

Amplía la información.

Consulta el informe completo en el siguiente enlace.

Informe Anual en materia de violencia de género en Andalucía 2015
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http://www.juntadeandalucia.es/iamimages/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/116977/informe/violencia/genero/destaca/papel/andalucia/impulso/pacto
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/16/11/informe%20anual%20VG.pdf
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Los datos oficiales cifran en 44 el número de mujeres víctimas mortales por violencia de 
género en lo que va de año en toda España, 3 de ellas en Andalucía, donde hay que sumar 
la muerte de un bebé a manos de su padre, único menor víctima mortal en todo el país.

En 16 de los casos (36,4%) había denuncia previa. 11 de las víctimas (25%) habían soli-
citado protección, aunque solo 6 de ellas (13,6%) contaban con medidas de protección en 
vigor. En 30 de los casos (68,2%) convivían víctima y agresor. 

La violencia de género deja también 26 menores huérfanos/as en todo el Estado. 

Existen en la actualidad 7 casos en investigación, 4 de ellos en Andalucía, al incorporar-
se el caso de la víctima de Granada de 28 de noviembre, que tenía tres hijos menores de 
edad.

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Fecha 
de actualización: 21/12/2016: Ficha estadística de víctimas mortales por violencia de género.

”Los datos estadísticos correspondientes al tercer trimestre de 2016 
nos confirman la consolidación de la tendencia al alza que venimos 
observando desde principios del año anterior en las condenas a los 
maltratadores. 

Valoración de Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la 
violencia doméstica y de género.

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Edición: 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Dirección General  de Violencia de Género.
Creación, maquetación y diseño: 
Colaboratorias.

Los juzgados recibieron 12.800 denuncias al mes por violencia 
de género en el último trimestre

Los juzgados españoles recibieron en el tercer trimestre del año un total de 38.402 de-
nuncias por violencia de género, lo que supone un importante incremento interanual del 
13,9 por ciento. Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 36.079 (un incremento 
del 11 por ciento), de las que eran extranjeras 11.105, un 30,8 por ciento.

Durante el tercer trimestre del año, se solicitaron 11.565 órdenes de protección en los 
órganos judiciales. Casi un 60 por ciento de las órdenes de protección solicitadas fueron 
adoptadas.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Fecha de actualización: 19/12/2016: La violencia sobre la mujer en la 
estadística judicial: Tercer trimestre de 2016. 
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Solo 6 de las víctimas mortales tenían protección

Datos de la violencia de género 

Mujeres víctimas mortales 44

Menores víctimas mortales 1

Había denuncia 16

Con medidas de protección en vigor 6

Convivencia víctima-agresor 30

Casos en investigación 7

44 mujeres y un bebé han muerto víctimas de violencia machista este año

Diciembre

La violencia sobre la mujer en la estadística 
judicial - 3er trimestre de 2016

Denuncias por violencia de género 38.402

Mujeres víctimas de violencia de género 36.079

Dispensa de la obligación de declarar 4.810

Órdenes de protección solicitadas 11.565

Sentencias dictadas 10.570

Sentencias condenatorias 7.344

Menores juzgados por violencia de género 23

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2016_12_20.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Tercer-trimestre-de-2016
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Tercer-trimestre-de-2016
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Informe Anual en materia de violencia de género en Andalucía 2015: Principales indicadores

 Î Se han presentado 28.024 denuncias por violencia de 
género, una media de 76,77 denuncias diarias. Supone un 
2% más que el año anterior.

 Î Según el origen de la denuncia, 20.904 han sido presentadas 
por la víctima ante el juzgado o la policía (74,59%). 4.062 
denuncias proceden del personal sanitario mediante parte 
judicial (14,49%).

 Î Se han producido 2.929 renuncias al proceso judicial 
(10,45%), descendiendo 3 puntos respecto al año anterior y 
disminuyendo el número de renuncias en valores absolutos 
por tercer año consecutivo.

 Î Se ha interpuesto solicitud de orden de protección contra 
8.026 agresores, un 26% más que en 2014, de las que se han 
adoptado 4.901 (63,74%, 3 puntos más que el año anterior).

 Î Se han registrado 40 casos de menores enjuiciados 
por violencia sobre la mujer en los Juzgados de Menores, 
reduciéndose en un 23% respecto a los 52 del año anterior. 
Fueron condenados en el 97,50% de los casos.

 Î El Punto de Coordinación de Órdenes de Protección de 
violencia doméstica y violencia de género ha registrado 4.540 
procedimientos, 8.185 medidas judiciales adoptadas.

 Î Las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del Gobierno de España han registrado 14 
víctimas mortales por violencia de género en Andalucía 
durante 2015. El 78,6% de las víctimas era de nacionalidad 
española y casi el 40% tenía entre 41 y 50 años de edad.

 Î 863 víctimas de violencia sexual han recibido de forma 
gratuita información y asistencia jurídica y legal así como 
atención psicológica.

 Î Los Centros Provinciales y Centros Municipales de la 
Mujer han atendido a 21.316 mujeres por violencia de 
género y han respondido a 31.864 consultas relacionadas 
con la materia. En el teléfono 900 200 999 se han recibido 
11.490 consultas relacionadas con violencia de género y se han 
completado 403 acogimientos. El número global ha sido de 
43.354 consultas.

 Î Han sido atendidas 2.168 víctimas en la Red de recursos 
para la atención integral y recuperación, 1.074 mujeres y 1.094 
menores, a través de los centros de emergencia, las casas de 
acogida y los pisos existentes para atender los casos que se 
encuentran en situación de riesgo.

 Î 8.550 mujeres han sido atendidas a través de 43 proyectos 
de atención social a colectivos de mujeres en situación 
de especial vulnerabilidad ante la violencia de género 
desarrollados por entidades, oenegés y asociaciones.

 Î 12.040 profesionales se han formado y especializado 
en violencia de género a través de la formación ofrecida por la 
Junta de Andalucía. La ESPA ha formado a 673 policías.

 Î Además, destaca la formación a profesionales: 4.291 del 
Turno de Oficio, 2.529 que trabajan con menores y 
jóvenes, o 2.232 del ámbito sanitario.

 Î 986 asistentes al VI Congreso para el estudio de la violencia 
contra las mujeres. En los Foros para la Gobernanza en materia 
de violencia de género: un enfoque desde la coordinación 
local, más de 300 participantes.

 Î A través de la Agencia Andaluza de Cooperación se han 
financiado 9 proyectos internacionales que han 
beneficiado a 49.954 personas, 41.256 mujeres.
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Este recurso, elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE, 
por sus siglas en inglés), recopila las definiciones legales y la normativa que regula los 
diferentes tipos de violencia de género en cada uno de los estados miembros de la 
Unión Europea. Permite realizar la búsqueda por países y por las diferentes categorías 
que contempla: mutilación genital femenina, violencia de pareja, violación, abusos 
sexuales, acoso sexual y stalking.   

 Visita la base de datos sobre violencia de género en el siguiente enlace.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha 
destinado este año 5,5 millones de euros para el mantenimiento de la red de atención más 
directa a las mujeres, los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIMs), que están 
gestionados por los servicios municipales y constituyen “la primera puerta de entrada de 
las víctimas que piden ayuda ante el maltrato machista”. 

Una inversión que ha permitido aumentar este año a 171 el número de centros, seis 
más que en el ejercicio anterior, lo que demuestra “la apuesta de Andalucía por garantizar 
la atención cercana y personalizada a las víctimas, tanto en las ciudades como en las zo-
nas rurales”. La directora en funciones del IAM y directora general de Violencia de Género, 
Ángeles Sepúlveda, ha destacado estos datos durante la inauguración del CMIM de Alcalá 
de Guadaíra, a la que ha asistido también la delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, 
Esther Gil.

Más información en el siguiente enlace.

El Instituto Andaluz de la Mujer amplía la red de 
atención a las víctimas de la violencia machista

Destacamos
2016

Definiciones legales de los diferentes tipos de violencia de 
género en los países miembros de la Unión Europea

En breve...

⇨ Más de 600 profesionales de la abogacía asisten 
en Sevilla a una jornada contra la violencia de 
género.

Fuente: Consejo General de la Abogacia Española.

⇨ El IAM edita el relato autobiográfico de una 
superviviente de la violencia de género para ayudar 
a otras víctimas a encontrar salida.

Andalucía cuenta con 171 Centros Municipales de Información a la Mujer

La iniciativa tiene como objetivo formar y sensibilizar a estudiantes y al personal 
docente, investigador y administrativo de la universidad en materia de violencia de 
género, generando agentes de colaboración que sepan prevenir relaciones tóxicas, 
detectar en su entorno casos de maltrato machista, apoyar a las víctimas para pedir 
ayuda y acudir a los recursos existentes. Asimismo, la red pretende involucrar al mayor 
número posible de personas para que favorezcan la sensibilización de la comunidad 
universitaria sobre la violencia machista.

Amplía la información.

I Red Ciudadana contra la Violencia de Género de la Universidad 
Pablo de Olavide

Diciembre

☎ 900 200 999
Teléfono de atención a la mujer

Instituto Andaluz de la Mujer

☎ 016
Teléfono de atención a víctimas 

de malos tratos
Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad

Fuente: Instituto Europeo de la Igualdad de Género.

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/legal-definitions-in-the-eu
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-instituto-andaluz-de-la-mujer-incrementa-la-red-de-atencion-mas-cercana-a-las-victimas-de-la-violencia-machista
http://www.abogacia.es/2016/12/19/600-letrados-asisten-en-sevilla-a-una-jornada-formativa-contra-la-violencia-de-genero/#.WFnLCm3-fQU.twitter
http://www.abogacia.es/2016/12/19/600-letrados-asisten-en-sevilla-a-una-jornada-formativa-contra-la-violencia-de-genero/#.WFnLCm3-fQU.twitter
http://www.abogacia.es/2016/12/19/600-letrados-asisten-en-sevilla-a-una-jornada-formativa-contra-la-violencia-de-genero/#.WFnLCm3-fQU.twitter
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-iam-edita-el-relato-autobiografico-de-una-superviviente-de-la-violencia-de-genero-para-ayudar-a-otras-victimas-a-encontrar-salida
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-iam-edita-el-relato-autobiografico-de-una-superviviente-de-la-violencia-de-genero-para-ayudar-a-otras-victimas-a-encontrar-salida
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-iam-edita-el-relato-autobiografico-de-una-superviviente-de-la-violencia-de-genero-para-ayudar-a-otras-victimas-a-encontrar-salida
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/141024.html
http://www.yohagofrente.com/
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El Parlamento aprueba la Ley de Servicios Sociales de 
Andalucía1N

La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía reconoce una amplia relación de de-
rechos, como el de la persona a decidir su propia intervención o a dejar constancia de 
su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura 
limitación de su capacidad de obrar. La ley blindará las prestaciones básicas a la que podrá 
acceder la población andaluza, universalizará los servicios sociales,y garantizará la titulari-
dad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios.

Amplía la información.

2N

3N

Avances y compromisos

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley que reclama un pacto de Estado contra la violencia 
de género que implique al Gobierno central, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); y 
plantea poner en marcha una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho Pacto. Esta iniciativa nace 
de la unión de dos proposiciones no de ley: una presentada por el Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Amplía la información.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, para adecuarla a las exigencias del Convenio de Estambul.  

La definición incluirá el feminicidio, el acoso y las agresiones sexuales, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, la trata 
de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, las violencias originadas por 
tradiciones culturales que atentan contra los derechos de las mujeres, las derivadas de conflictos armados, la ‘ciberviolencia’, y cualquier 
otra forma que sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad de las víctimas.

Accede a la información completa.

Hacia un pacto de Estado para la erradicación de la violencia 
hacia las mujeres

Andalucía modifica la Ley de violencia de género para 
adaptarla a la normativa europea

4N
  La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destinará en 2017 más de 45,5 millones 

de euros para continuar incidiendo y apostando por la igualdad de género y la erradica-
ción de la violencia machista. Además, se reforzarán las actuaciones y colaboraciones a 
través de los 171 Centros Municipales de Información a la Mujer (seis nuevos), con una es-
timación de 195.000 consultas en Andalucía. Se estima que el Servicio integral de atención 
y acogida de la Junta atenderá a unas 2.210 mujeres y menores. 

Accede a la información.

Igualdad y Políticas Sociales incrementa su presupuesto en 
un 3% para ampliar servicios y blindar los derechos sociales

Fuente: Congreso de los Diputados.

5N
El documento establece un conjunto ordenado de actuaciones de carácter multidisciplinar e integral para abordar la MGF, desde la 

detección precoz y la prevención hasta la cirugía reconstructiva en mujeres que han sufrido una ablación, dentro del sistema sanitario 
público valenciano. 

Accede al protocolo.

Protocolo de Actuación Sanitaria ante la Mutilación Genital 
Femenina (MGF) en la Comunitat Valenciana

Fuente: Generalitat Valenciana.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/117557/parlamento/aprueba/ley/servicios/sociales/universaliza/amplia/derechos/subjetivos/blinda/prestaciones/poblacion/andaluza
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=20686&anyo=2016&mes=11&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/116872/consejo/gobierno/anteproyecto/leymodificacion/medidas/prevnecion/y/proteccion/integral/contra/violencia/genero/junta/andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/139442.html
http://www.san.gva.es/documents/151311/79803824-a41a-459b-b810-cb27340a8b85


6

Regulación normativa en materia de violencia de género

Recomendación General nº 19 de la CEDAW: La violencia contra la mujer (11º 
periodo de sesiones, 1992).

En esta recomendación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer indica que la definición de discriminación contra la mujer del artículo 1 de la Con-
vención incluye “la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer 
porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada”.

Aclara que, si bien la Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades 
públicas, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan 
medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investi-
gar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. 

⇨ Accede a todas las recomendaciones generales dictadas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer.

Actualmente el Comité está llevando a cabo un proyecto de actualización de la Reco-
mendación N.º 19. El proyecto lleva por título “Recomendación general Nº 19: 25 años de la 
CEDAW Recomendación General No. 19 (1992): La aceleración de los esfuerzos en materia 
de violencia de género contra las mujeres”.  Accede a toda la información y el documento 
original en el siguiente enlace (en inglés).
Fuente: ONU.

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica de 11 de mayo de 2011. 

El Convenio de Estambul constituye el tratado internacional de mayor relevancia que 
específicamente aborda la violencia hacia las mujeres. Sus disposiciones obligan a los Es-
tados parte a tipificar y perseguir penalmente este delito y mejorar la protección de sus 
víctimas. 

Reconoce que la violencia hacia las mujeres es una forma de violación de derechos hu-
manos. Establece una definición de violencia de género que recoge la proporcionada por 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (artículo 3), y cita como 
manifestaciones concretas de la misma la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, 
el matrimonio forzoso, los ‘crímenes de honor’ y las mutilaciones genitales.  

⇨ Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Perspectiva internacional

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979. 

La Convención es un tratado internacional pionero en el reconocimiento y protección 
de los derechos de las mujeres, de carácter vinculante. Afirma que la discriminación hacia 
las mujeres viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad huma-
na, prohibiendo cualquier tipo de discriminación basada en el sexo. Para lograrlo, obliga 
a los países que la han ratificado a asegurar su cumplimiento mediante la adopción de un 
programa de acción. 

Como “discriminación contra la mujer” define “toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconoci-
miento, goce o ejercicio [...] de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (artículo 1).

⇨ Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979.

Ver también:

⇨ Instrumento de Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999.

Fuente: Boletín Oficial del Estado. ”La expresión «discriminación 
contra la mujer» denotará 
toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su 
estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas 
política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier 
otra esfera.
CEDAW. 1979.

Ámbito europeo

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/DraftUpdateGR19.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-15664
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-15664
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Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia. 

Afirma la condición de los/as menores de víctimas directas de violencia de género, por 
ser un “instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer”. Precisa el concepto 
del interés superior y refuerza sus derechos fundamentales, como el derecho a ser oídos/as 
en el ámbito familiar y en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación 
en que se tomen decisiones que les afecten.  

⇨ Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo 
y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2001/220/JAI del Consejo. 

Se trata de una Directiva orientada a la mejora de la protección de la víctima en el pro-
ceso penal, por lo que se la conoce como ‘Directiva sobre las víctimas’. Insta a los Estados 
miembros a mejorar sus legislaciones y políticas nacionales destinadas a combatir todas 
las formas de violencia contra la mujer, en particular mediante acciones de prevención. De-
fine como violencia por motivos de género aquella “dirigida contra una persona a causa de 
su sexo, identidad o expresión de género, o que afecte a personas de un sexo en particular 
de modo desproporcionado”.

La Directiva subraya la especial protección que debe brindarse a las víctimas de violen-
cia de género, sus hijos e hijas, debido al “riesgo de victimización secundaria o reiterada, 
o de intimidación o represalias ligadas a este tipo de violencia”, más aún cuando la mujer 
depende del infractor en lo económico, lo social o para su derecho a residencia.

⇨ DOUE-L-2012-82192.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Ámbito nacional

Directiva 2011/99/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de diciembre 
de 2011, sobre la Orden Europea de Protección. 

El objeto de esta Directiva es el establecimiento de un marco normativo común entre 
los países de la UE para que determinadas medidas de protección dictadas (en asuntos 
penales, no civiles) con arreglo al Derecho de un Estado miembro («Estado de emisión») 
puedan ampliarse a otro Estado miembro en el que la persona objeto de la protección 
decida residir o permanecer («Estado de ejecución»). Se aplica a medidas de protección 
destinadas de manera específica a proteger la vida o la integridad física, psicológica o se-
xual de toda persona que se encuentre en situación de peligro frente a otra, por ello es de 
suma importancia para amparar a las víctimas de violencia de género.  

⇨ DOUE-L-2011-82662.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
Garantiza a las víctimas de violencia de género el derecho de ser informadas de la situa-

ción procesal y penitenciaria del inculpado o condenado, sin necesidad de solicitud y salvo 
manifestación contraria. Califica de víctimas directas a menores en entornos de violencia 
de género o violencia doméstica, para su protección y recuperación integral.  

⇨ Ley del Estatuto de la víctima del delito.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Regulación normativa en materia de violencia de género

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2012-82192
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2011-82662
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
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Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas 
de violencia doméstica.

Establece un procedimiento judicial “rápido y sencillo” para que las víctimas de violen-
cia doméstica puedan obtener un estatuto integral de protección que comprende medi-
das civiles, penales, y asistenciales y de protección social. Además, contempla la creación 
del Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, donde se 
anotan todos los hechos y decisiones judiciales relevantes a efectos de su protección. 

⇨ Ley reguladora de la Orden de protección de las víctimas de violencia doméstica.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de 
las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia 
jurídica gratuita. 

Garantiza el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género 
con independencia de sus recursos (no tienen que acreditarlo). A efectos de su concesión, 
la condición de víctima se adquiere cuando se formula denuncia o querella, o se inicia un 
procedimiento penal. En caso de fallecimiento de la víctima el derecho corresponde a sus 
herederos/as, siempre que no se trate del agresor.  

⇨ Real Decreto-ley por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

”Con independencia de 
la existencia de recursos 
para litigar, se reconoce 
el derecho de asistencia 
jurídica gratuita, que se les 
prestará de inmediato, a 
las víctimas de violencia de 
género, de terrorismo y de 
trata de seres humanos en 
aquellos procesos que tengan 
vinculación, deriven o sean 
consecuencia de su condición 
de víctimas.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Refuerza la tutela penal a víctimas de violencia de género en orden a ajustar su tipifi-
cación penal a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país. Añade la dis-
criminación por “razones de género” como un agravante (artículo 24.2) y el género como 
motivo en los delitos de incitación al odio y la violencia (artículo 510.1, letra a). Introduce 
nuevos tipos penales, como el matrimonio forzado, el acoso, la divulgación no autorizada 
de imágenes y el embaucamiento de menores.

⇨ Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

Esta ley ha constituido un precedente muy importante en la lucha contra la violencia 
de género en España, y tiene como punto de partida la definición de este tipo de violencia 
como la manifestación más grave de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 

Como tipos de violencia se señalan los actos de “violencia física y psicológica, incluidas 
las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 
libertad”, siempre que se realicen “por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o 
de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia” (artículo 1). 

La norma introduce medidas para prevenir conductas discriminatorias y en materia de 
políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Además de recoger los de-
rechos de las víctimas de violencia de género, establece un sistema de protección que se 
articula sobre tres formas de “tutela”: institucional, penal y procesal.  

⇨ Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Regulación normativa en materia de violencia de género

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-2073&tn=1#ciii
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15411
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2029
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2029
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
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Decreto 437/2008, de 2 de septiembre, por el que se crea la Comisión 
Interdepartamental para la igualdad de Mujeres y Hombres.
⇨ Accede al documento.

Decreto 1/2009, de 7 de enero, por el que se regula la elaboración y contenido 
del informe anual sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en materia 
de Violencia de Género.
⇨ Accede al documento.

Decreto 72/2009, de 31 de marzo, por el que se regula la Comisión Institucional 
de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de 
la Violencia de Género.
⇨ Accede al documento.

Acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010 
- 2013.
⇨ Accede al documento.

Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Ámbito andaluz

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género. 

De acuerdo a esta ley, se entiende como violencia de género aquella que “como mani-
festación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho de serlo” (artículo 3). 

Además de la violencia física, psicológica y económica ejercida en el ámbito de la pareja 
o ex pareja, se considera violencia de género la violencia sexual y los abusos sexuales, “con 
independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de 
parentesco con la víctima” (artículo 3.3, letra d).

Recoge un amplio conjunto de medidas orientadas a la asistencia de las víctimas y a la 
prevención de la violencia: de sensibilización y prevención, de protección y atención, para 
la recuperación integral, y para la coordinación y cooperación institucional

⇨ Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía.

Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 67/2008, de 26 de febrero. 

Regula el procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta, si bien se remite a la normativa estatal en lo que respecta a la titularidad del derecho 
de asistencia jurídica gratuita y a las prestaciones que comprende (artículo 2 del Decreto 
67/2008).  

⇨ Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

⇨ Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Otras normas de ámbito andaluz

Regulación normativa en materia de violencia de género

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/180/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/15/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/74/8
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/31/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/44/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/44/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/254/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/254/2
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Destacamos en jurisprudencia

Tribunal Supremo

STS 881/2016 de 23 de noviembre. Se anula la sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial de Valencia que condena a 
un hombre a nueve años de prisión por violar a su expareja. El 
fallo se basa en la denegación por la Audiencia de tres pruebas 
documentadas, las cuales “potencialmente podrían modificar el 
sentido del fallo”; entre ellas, un documento que acreditaría que 
el acusado se habría sometido a una vasectomía ocho días antes 
de la presunta violación. A juicio del Tribunal, se habría vulnerado 
su derecho a la tutela judicial efectiva, provocándole indefensión. 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STSJ Andalucía 1850/2016 de 23 de junio. Se 
reconoce a una mujer que fue víctima de violencia de género 
el derecho a la pensión de viudedad, pese a no percibir pen-
sión compensatoria. El órgano judicial determina que el hecho 
de que la violencia hubiese desaparecido en el momento del 
dictado de la sentencia de separación o divorcio no la priva de 
ese derecho (art. 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social), 
pues “la víctima de violencia de género no deja de serlo nunca 
respecto del sujeto que se la ha ejercido. Podrá dejar de ser obje-
to de malos tratos por parte de ese sujeto, pero no dejará de ser 
su víctima de violencia de género”. 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Bizkaia 80/2016 de 9 de diciembre. El acusado es conde-
nado como autor del asesinato de su novia con alevosía, con la 
eximente incompleta de enajenación mental. 
El fallo prohíbe al condenado residir en el territorio histórico de 
Bizkaia y le impone una orden de alejamiento respecto de fami-
liares de la víctima y testigos (en total, siete personas) durante 
diez años. 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 661/2016 de 10 de noviembre. Se condena a Radiotelevisión 
de la Región de Murcia a indemnizar a una mujer, víctima de 
violencia de género, por vulnerar su derecho a la intimidad y a 
la propia imagen. La información cuestionada divulgó tanto la 
imagen de la demandante como determinados datos personales 
que permitían su identificación, lo cual pone de manifiesto para 
el Tribunal que no se actuó con la diligencia debida, ponderando 
el daño que se podía infligir a la víctima mediante la llamada 
“victimización secundaria”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Otros tribunales

Publicaciones y estudios

Agenda

⇨ Guia bibliogràfica. 
Violències masclistes 2016. 
Centre de documentació 
de l’Institut Català de les 
Dones.

⇨ ¿Consumimos violencia? 
Proceso Colectivo de 
Aprendizaje y Creación de 
Conocimiento sobre las 
Violencias Machistas y los 
Consumos.
SETEM Hego Haizea.

⇨ La paradoja de la violencia 
de género y la igualdad en la 
Unión Europea. 
Universidade da Coruña. 
Facultade de Socioloxía. ⇨ Guía didáctica del 

profesorado ¿Conoces a…? 
2º edición.
Consejería de Educación.
Para rescatar del silencio y 

hacer visible la experiencia 
de las mujeres a lo largo de la 

historia llegan al profesorado y  
a  todo  el  alumnado  de  Educación  

Primaria estos materiales. Filósofas,  
científicas,  maestras,  compositoras  
o luchadoras por la igualdad, para 
estudiar en los colegios andaluces.

⇨ Guía para la prevención, 
detección y actuación contra 
la Violencia de Género.
Universidad Pablo de 
Olavide.

⇨ Feminicidio: un análisis 
criminológico-jurídico de la 
violencia contra las mujeres  
[Tesis Doctoral].
Universitat Autònoma de 

Barcelona.
Esta investigación parte de 

un examen de los diferentes 
conceptos de femicidio/

feminicidio, de sus orígenes, de sus 
diferentes connotaciones, así como de 
su subdivisión y marcos normativos 
internacionales, en orden a realizar un 
análisis del panorama de la tipificación 
llevada a cabo, hasta la actualidad, en 
los países latinoamericanos.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7882331&links=vasectom%C3%ADa&optimize=20161202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7823925&links=Violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20160928&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Condenado-a-12-anos-el-acusado-de-asesinar-a-su-novia-en-Erandio--Vizcaya-
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7866462&links=l%20tratamiento%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20ponderando%20el%20da%C3%B1o%20que%20pod%C3%ADan%20infligir%20a%20la%20v%C3%ADctima%20mediante%20la&optimize=20161116&publicinterface=true
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guiabib_violenciesmasclistes.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guiabib_violenciesmasclistes.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guiabib_violenciesmasclistes.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guiabib_violenciesmasclistes.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guiabib_violenciesmasclistes.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/17248
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/17248
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/17248
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/17248
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/17248
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/436ecac6-ef7a-4ad1-8734-b5d3b8095ca5
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/436ecac6-ef7a-4ad1-8734-b5d3b8095ca5
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/436ecac6-ef7a-4ad1-8734-b5d3b8095ca5
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/436ecac6-ef7a-4ad1-8734-b5d3b8095ca5
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/igualdad/documentos/GUIA-PREVENCION.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/igualdad/documentos/GUIA-PREVENCION.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/igualdad/documentos/GUIA-PREVENCION.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/igualdad/documentos/GUIA-PREVENCION.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/igualdad/documentos/GUIA-PREVENCION.pdf
https://ddd.uab.cat/record/148947?ln=es
https://ddd.uab.cat/record/148947?ln=es
https://ddd.uab.cat/record/148947?ln=es
https://ddd.uab.cat/record/148947?ln=es
https://ddd.uab.cat/record/148947%3Fln%3Des
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Agenda

Citas y campañas

Contacta con 25 Noticias
Remítenos a 25noticias.cips@juntadeandalucia.es información sobre convocatorias, 
publicaciones, campañas, actividades formativas, encuentros, experiencias 
innovadoras... y cualquier otra información especializada sobre violencia de 
género. 
Para suscribirte escribe a  altas25noticias.cips@juntadeandalucia.es.
Visita la web de la Dirección General de Violencia de Género.

 

Colores contra la violencia
Circuito de carreras no competitivas que, 
en el marco de la campaña ÚNETE de 
Naciones Unidas, recorre las principales 
ciudades españolas con el objetivo de 
visibilizar el compromiso de la sociedad 
con la eliminación y prevención de la 
violencia de género.

#SayNoStopVAW
Campaña de la Comisión Europea que 
pretende involucrar a todos los agentes 
nacionales de los estados miembros de 
la Unión Europea en la lucha contra la 
violencia de género. 

Formación y encuentros

XXI Encuentros de reflexión y formación feminista

Los encuentros de formación y reflexión feminista reúnen 
cada año a profesionales internacionales en materia de 

género para marcar las principales estrategias del feminismo 
a nivel mundial.

Casi 200 expertas han participado el 16 y 17 de diciembre 
en estos encuentros, que en esta edición han abordado 

como temática “La violencia contra las mujeres en la 
agenda política: por un Pacto de Estado”, ante la necesidad 

de impulsar un consenso social y político más allá de 
gobiernos, partidos, momentos históricos e ideologías.

#YoTeCreo
La campaña #YoTeCreo por la credibilidad 
de las mujeres víctimas de agresiones 
sexuales, de la Asociación de Mujeres 
de Guatemala, presenta el caso real de 
Ana, que fue agredida sexualmente y su 
testimonio no fue creído, algo que ocurre 
a millares de mujeres en el mundo.

Fórmate en 5 minutos en materia de violencia de género 

Píldora de sensibilización y formación sobre violencia de 
género para el personal de la administración pública del 

Instituto Andaluz de Administración Pública que explica los 
conceptos y pautas básicas para garantizar los derechos de 

las víctimas.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero.html
http://colorescontralaviolencia.com/
https://www.facebook.com/pages/Consejer%25C3%25ADa-de-Igualdad-y-Pol%25C3%25ADticas-Sociales/742400175800554
https://twitter.com/IgualdadAND
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=37131
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/la-presidenta-participa-en-baeza-en-los-xxi-encuentros-de-formacion-y-reflexion-feminista-que-reunen-a-200-profesionales
http://yotecreo.net/
https://www.youtube.com/watch?v=o8mfmxR0x5Y

