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La violencia de género es una lacra endémica con la que no acabaremos mientras
que no eliminemos la discriminación y la desigualdad de género 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde UGT Castilla y
León reiteramos una vez más nuestra más rotunda condena y repulsa contra todo tipo de violencia
contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

La  violencia  machista,  sustentada  sobre  las  bases  de  un  sistema  patriarcal  profundamente
enraizado en nuestras sociedades, es una lacra endémica que afecta a las mujeres de todo el
planeta y que genera cada año incalculables cifras de víctimas de violencia de género en todo el
mundo. 

DATOS VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES A NIVEL MUNDIAL

-  Según el  Informe de la Oficina de la ONU contra la droga y el  delito de 2018  (United
Nations Office on Drugs and Crime 2018. Global Study on Homicide 2018), 87.000 mujeres
han sido asesinadas en el mundo en 2017.

- De los 87.000 asesinatos constatados de mujeres, un 58% fueron ejecutados por la pareja
o expareja u otro familiar (137 mujeres al  día perdieron la vida en el  mundo por estos
motivos; casi 6 mujeres por hora).

- El informe señala que el lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar.  El 80%
de total de las víctimas de asesinatos (hombres y mujeres) que se producen en la pareja o
expareja, son mujeres. 

DATOS VIOLENCIA DE GÉNERO CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA

- El Estudio Mundial sobre el Homicidio publicado en 2019 por Naciones Unidas, señala que,
en    España, el 40% de todas las mujeres víctimas de homicidios en 2016, lo fue a manos de
su pareja, porcentaje que sube al 60% cuando se incluye a familiares entre los agresores  ,
mientras que en ese  año 2016 ningún hombre fue víctima de homicidio en el ámbito de la
pareja o expareja.

MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO:

EN ESPAÑA EN CASTILLA Y LEÓN

Año 2019: 51 Hasta ahora Año 2019: 3 Hasta ahora

Año 2018 : 47 Año 2018: 2 (1 en Burgos y 1 en León)

Año 2017 : 51 Año 2017: 0 

Año 2016: 53 Año 2016: 6 (año negro para nuestra 
comunidad)

Desde 2003 hasta ahora: 1.027 Desde 2003 hasta ahora: 51

De las 1.027 mujeres asesinadas desde el año 2003 en España, sólo consta que hubieran



interpuesto denuncia 217 de estas mujeres (21% de los casos), mientras que 810 mujeres
no habían interpuesto o no consta ningún tipo de denuncia por violencia de género

En Castilla y León, de las 51 víctimas asesinadas desde el 2003, sólo se había interpuesto
denuncia en 10 casos (19,6%). En los 42 casos restantes no se habría interpuesto denuncia
o no consta.

* Fuente: Delegación del Gobierno para la violencia de género

MENORES ASESINADOS:

Desde 2013 en España, 33 menores han sido asesinados/as  por padres maltratadores que
tenían el deber de protegerlos/as. En el 2018, han sido 7 los menores asesinados por violencia
machista en nuestro país y en lo que llevamos de este año 2019,  han sido asesinados 3
menores, ninguno de ellos/as en Castilla y León.

* Fuente: Delegación del Gobierno para la violencia de género

HUÉRFANOS/AS POR VIOLENCIA DE GÉNERO:

En España En Castilla y León

Desde el año 2013: 275 huérfanos/as 17

En 2019 (Hasta ahora): 43 2

* Fuente: Delegación del Gobierno para la violencia de género

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SUS PAREJAS O EXPAREJAS NO

CUENTAN  CON  LA SUFICIENTE  PROTECCIÓN  EN  EL ÁMBITO  JUDICIAL.  DENUNCIAS,

VÍCTIMAS, ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y CONDENAS

1- DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO:

Denuncias por violencia de género en Castilla y León:

Año 2012: 4.132 denuncias

Año 2013: 4.153 denuncias

Año 2014: 5.132 denuncias

Año 2015: 4.644 denuncias

Año 2016 : 4.633 denuncias

Año 2017 : 5.410 denuncias (Incremento del 16,7% respecto a 2016)

Año 2018 : 5.239 denuncias

Año 2019 (1er semestre): 2.569 denuncias

* Fuente: Delegación del Gobierno para la violencia de género



Entre el 2014 a 2017 el número de denuncias por violencia de género aumentó respecto a años

anteriores en Castilla y León. En el 2018 se produce un descenso respecto al 2017.

En el primer semestre del 2019, llevamos ya 2.569 denuncias en Castilla y León

El  dato  es  escalofriante,  si  tenemos  en  cuenta  que por  cada  una  de  las  mujeres  que

denuncian,  al  menos  hay  otras  tres  que  también  son  víctimas  de  malos  tratos  y  no

denuncian (Macroencuestas  de  Violencia  contra  la  Mujer  de  2011  y  2015  del  Ministerio  de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

2- NÚMERO DE VÍCTIMAS AGREDIDAS POR SU PAREJA O EXPAREJA :

Del total de denuncias presentadas por violencia de género en el 2018, 5.239 denuncias, figuran
reconocidas como víctimas de violencia de género 4.993 mujeres (95,3%). En el primer semestre
del 2019, el número de denuncias presentadas ha sido 2.569, y las mujeres acreditadas como
víctimas de violencia de género en ese periodo han sido 2.462 (95,8%)

En España En Castilla y León: 

En 2018: 158.590 4.993

En 2019 (1º Semestre): 77.342 2.462

*Fuente: Consejo General del Poder Judicial

- Los estudios y encuestas revelan que las mujeres que sufren violencia de género tardan mucho
tiempo en pedir ayuda y a menudo lo hacen en situaciones límite. Un reciente estudio publicado
por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, realizado por la Fundación Igual a
Igual, sobre esta materia, concluye que las víctimas tardan una media de 8 años y 8 meses en
contar  su  situación  a  los/as  trabajadores/as  de  los  servicios  que  en  cada  comunidad
autónoma existen para dar apoyo y asesora-miento, o bien interponiendo una denuncia. 

- Entre las causas que impiden o retrasan la puesta en conocimiento o denuncia,  destacan el
miedo  al  agresor,  así  como  creer  que  podían  resolver  el  problema  solas,  el  miedo  al
procedimiento judicial y la falta de recursos económicos propios.

3- LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En Castilla y León, aproximadamente un 28% de las órdenes de protección solicitadas son
denegadas, es decir 1 de cada 4.

EN CASTILLA Y LEÓN

AÑO 2017

ORDENES PROTECCIÓN INCOADAS ÓRDENES ADOPTADAS ÓRDENES DENEGAD

1.597 1.186 (74,26%) 411 ( 25,7%)

AÑO 2018 

ORDENES PROTECCIÓN INCOADAS ÓRDENES ADOPTADAS ÓRDENES DENEGAD 

1.109 795 (71,6%) 314 (28,3%)



AÑO 2019 

ORDENES PROTECCIÓN INCOADAS ÓRDENES ADOPTADAS ÓRDENES DENEGAD 

1º Trimestre

332 220 (71,6%) 112  (33,7%)

 2  º Trimestre

377 283 (75%) 93 (24,6%)

*Fuente: Delegación del Gobierno para la violencia de género

SENTENCIAS CONDENATORIAS:

En cuanto  a  las  sentencias condenatorias,  en 2018 en España,  éstas han alcanzado el
70,45% de las sentencias,  lo que supone tres puntos más que en 2017 (67,4%), pero dicho
porcentaje se refiere a las 50.370 sentencias dictadas, de las que 34.994 fueron condenatorias
y 15.376 absolutorias, y no a las denuncias presentadas (166.961), respecto a las que sólo el
21% de las mismas acabó en condena. 

VIOLENCIA SEXUAL:

En España En Castilla y León: 

Denuncias delitos contra la 

libertad sexual 13.811 443

Denuncias por violación: 1.702 52

Las  asociaciones  de  mujeres  ponen  de  manifiesto  que  el  número  de  violaciones  y  de
agresiones sexuales y abusos sexuales que se denuncian son un porcentaje mínimo de las que
realmente tienen lugar cada año, y según la Federación de Centros de Asistencia a Víctimas de
agresiones sexuales, se calcula que sólo una de cada seis violaciones se denuncia en nuestro
país. 

* Fuente: Anuarios del Ministerio del Interior

El CIBER ACOSO  Y LA VIOLENCIA  EN RED

La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, en su Encuesta de 2014, señala que el
23% de las mujeres había manifestado haber sufrido “acoso o abuso en línea” al menos
una vez en su vida y que una de cada diez había sido víctima de violencia en línea. 

Por  su  parte,  el  estudio  sobre  “Cyber  violencia  y  discurso  de  odio  online  contra  las
mujeres”,  publicado  en  2018  por  el  Parlamento  Europeo,  recogía  que  “el  20%  de  las
mujeres jóvenes de la Unión Europea han sufrido acoso sexual cibernético  (cyber sexual



harassment) y el 14% de las mujeres han sufrido acoso cibernético (cyber stalking) desde la
edad  de 15  años.  El  discurso de odio  ilegal  online  que  apunta  a  la  identidad  de  género  es
equivalente al 3.1% de los informes en plataformas de Internet”, según señala dicho informe. 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES DESDE LA PERSPECTIVA  LABORAL:

La violencia de género tiene una importante implicación en el ámbito laboral:

- Porque la especial situación de las mujeres trabajadoras víctimas de violencia hace necesario
un especial tratamiento normativo en cuanto a sus derechos laborales

- Porque el empleo es un elemento esencial para garantizar la independencia económica y la
autonomía personal de las víctimas favoreciendo su alejamiento de las situaciones de violencia.

Según el Proyecto WeGo! de la Unión Europea (2016-2018), que ha analizado los datos 
relacionados con la situación económica de las mujeres que han sobrevivido a la violencia 
de género, el 82,5% de las mujeres que han sufrido violencia son poco independientes 
económicamente, frente al 17,5% que tienen un gran nivel de independencia económica. El 
40,9% tienen trabajo mientras que el 59,1% están desem-pleadas. De esto se concluye que  las 
mujeres con un nivel bajo de independencia económica son más proclives a sufrir violencia
económica (el 56.5% ante el 44.2%), violencia sexual (20.6% ante 11.6%) y abusos 
psicológicos (97.6% frente a 93.7%) 

-  Porque  las  mujeres  también  sufren  violencia  en  el  trabajo, cuyas  manifestaciones  más
frecuentes son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

 La inserción laboral de las víctimas de violencia de género

Las medidas adoptadas en Castilla y León para favorecer la inserción  laboral de las víctimas de
violencia de género, al igual que el Plan a nivel nacional que recoge la Ley 1/2004, no están
funcionando adecuadamente, y los datos así lo revelan

- Muy pocas contrataciones y la mayoría precarias (alta tasa de temporalidad):

a) Contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y 
León

Año 2012 - 46 contratos bonificados

Año 2013 - 43 contratos bonificados

Año 2014 - 39 contratos bonificados

Año 2015 - 68 contratos bonificados

Año 2016 - 72 contratos bonificados 

Año 2017 - 70 contratos bonificados

Año 2018 – 112 contratos bonificados

Año 2019 (1º Semestre) - 68

Aunque los contratos bonificados se han incrementado a partir del 2015 respecto a años
anteriores,  el  número  de  contrataciones  realizadas  sigue  siendo  baja  y  precaria.



Aproximadamente el 60% de los mismos son temporales.

b) Contratos de sustitución

Año 2012 - 20 contratos de sustitución

Año 2013 - 23 contratos de sustitución

Año 2014 - 1 contratos de sustitución

Año 2015 - 8 contratos de sustitución

Año 2016 - 3 contratos de sustitución

Año 2017 - 9 contratos de sustitución

Año 2018- 15 contratos de sustitución

Año 2019 (1º Semestre)- 2 contratos de sustitución 

Los contratos de sustitución son muy escasos.

➢ La violencia de género en el trabajo: el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
una asignatura pendiente

- Las conductas de acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de sexo (o moobing de

género),  constituyen la  expresión más evidente de la  violencia  que  se  ejerce sobre las

mujeres en el mundo laboral.

El Estudio de Violencia de género contra las mujeres 2014,  de la Agencia de Derechos
Fundamentales de la UE, recoge que el 90% de las víctimas de acoso sexual son mujeres y
que un tercio del acoso sexual contra las mujeres se produce en el trabajo 

- Las denuncias de actos de violencia contra las mujeres son muy escasas. En España se
denuncian sólo la mitad de los casos de mobbing que la media europea (un 8% en España
frente al 14,9% en Europa).

-  El sector donde más ha aumentado el  acoso laboral  es el  sector servicios,  altamente

feminizado, hecho clave en el incremento del mobbing laboral, junto con la crisis económica, y

que el perfil que más sufre este tipo de situaciones son mujeres, trabajadores  precarios  e

inmigrantes.

- Destaca la carencia de datos oficiales sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo

en el ámbito laboral.

Pese a la falta de datos sobre acoso sexual y por razón de sexo, contamos con los aportados en
los Informes anuales de la Inspección de Trabajo. De este modo, respecto al Acoso Sexual, en
España, según datos de la Inspección de Trabajo, desde el año 2008 al 2017, unas 2.666
mujeres  se  vieron  afectadas  por  infracciones  en  materia  de  acoso  sexual  y  2.170  por
infracciones en materia de acoso por razón de sexo,  se efectuaron 1.489 requerimientos y
se impusieron sanciones por valor de 264.005 y 433.396 euros respectivamente



En Castilla y León entre los años 2015 ,2016 y 2017, la Inspección de Trabajo ha realizado

50 actuaciones en materia de Acoso Sexual, efectuando 19 requerimientos ylevantando

acta de infracción en 5 ocasiones.


