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1.- Objetivo del proyecto:  

cuantificar la cobertura actual de personal y de personas usuarias de la red pública de servicios de 

prevención y atención a la Violencia de Género, para incidir en que el Presupuesto del Estado para 

2023 responda a la continuidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y convierta en 

públicos y estables 2.000 empleos en servicios de proximidad de prevención y atención a la violencia 

de género. 

 

 

 

 

2.- Plan de trabajo:  

El proyecto se desarrolla por un Grupo de Trabajo de dos técnicas y cuatro activistas de Feministas 

por el Cambio Social, y una Red de colaboradoras de dicha asociación, de la Secretaría Confederal de 

Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, de la Coordinadora de Organizaciones de 

Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI) y de la Confederación de Asociaciones de 

Mujeres del Medio Rural CERES.  

 

Esperamos obtener una subvención de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 9.000 

€ para realizarlo en 4 etapas: 

 

1.- junio a septiembre de 2022: formación del Grupo de Trabajo, recogida de datos y redactar este 

Informe preliminar, sobre Personal y cobertura de los servicios en 8 comunidades autónomas 

 

2.- octubre 2022: reuniones de debate en al menos 5 CCAA con otras organizaciones feministas, 

profesionales (hayan o no respondido a nuestra encuesta), sindicalistas e instituciones (órganos 

responsables de Igualdad y VG, de Presupuestos y de Personal) para analizar colectivamente los datos 

de situación y recabar propuestas de mejora. 

 

3.- noviembre 2022: elaboración, difusión, debate y defensa de las reivindicaciones y propuestas 

resultantes de las fases 1 y 2, cara al 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia hacia las 

mujeres y a la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2023, en el acto en el Congreso de los 

Diputados el miércoles 2 de noviembre de 2022. 

 

4.- diciembre 2022: elaboración del Informe final con los datos de situación, propuestas de mejora y 

resultados del proyecto; presentación pública y difusión en redes sociales, web, reuniones y actos, y 

seguimiento de las propuestas. 

  



 
 

Cuadro 1 

CENTROS DE ATENCIÓN A VG Y COBERTURA EN 9 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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3.1.-  Mil centros y 2.638 profesionales autonómicos para atender a 57.257 mujeres 

y 64.726 niñas y niños víctimas de violencia 

Constituían en 2020 la red pública de atención primaria o de proximidad, según los Datos Estadísticos 

de Recursos Autonómicos (DERA) en Materia de Violencia contra la Mujer publicados por la 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) el 29.04.22. Esta estadística 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/Recursos_Autonomicos/Datos_Estadistico

s/dera2020.htm llama “de género” a la violencia infligida por la pareja o expareja a la mujer y niñas/os 

a su cargo, y desglosa otras 3 formas de violencia contra las mujeres: violencia sexual fuera de la 

pareja, explotación sexual/trata y  mutilación genital femenina.  

Cuadro 2 CENTROS, USUARIAS Y PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2020 

 Población Centros Mujeres usuarias por Profesionales 

 
Millones 

de 
personas 

Atención 
a VG 

Por cada 
100.000 

habitantes 

Cualquier 
tipo de 

violencia 

Por cada 
100.000 

habitantes 

Violencia de 
género 

% 
Denuncias 
en 2021 

% sobre 
denuncias 

nº  % 
por 

centro 

Andalucía 8,5 192 2,3 20.705 487,0 20.027 96,7 33.956 59,0 570 21,6 3,0 

Aragón 1,3 3 0,2 1.074 163,6 985 91,7 4.008 24,6 19 0,7 6,3 

Asturias 1,0 16 1,6 3.381 670,2 3.381 100,0 2.532 133,5 25 0,9 1,6 

Illes Balears 1,2        6.363      

Canarias 2,2 44 2,0 9.532 848,7 9.532 100,0 9.002 105,9 244 9,2 5,5 

Cantabria 0,6 3 0,5 546 187,1 512 93,8 1.898 27,0 16 0,6 5,3 

Castilla y León 2,4 193 8,1 1.498 125,9 1.498 100,0 5.170 29,0 737 27,9 3,8 

Castilla-La 
Mancha 

2,0 84 4,1 4.524 442,0 4.310 95,3 6.543 65,9 298 11,3 3,5 

Cataluña 7,7 16 0,2 0 0,0 0   21.857 0,0 16 0,6 1,0 

C. Valenciana 5,1 9 0,2 6.589 260,8 6.410 97,3 22.654 28,3 130 4,9 14,4 

Extremadura 1,1 2 0,2 80 15,2 80 100,0 2.592 3,1 24 0,9 12,0 

Galicia 2,7 1 0,0 78 5,8 78 100,0 6.259 1,2 7 0,3 7,0 

C. Madrid  6,7 5 0,1 2.247 66,7 1.322 58,8 25.454 5,2 67 2,5 13,4 

Murcia 1,5 28 1,8 3.426 451,8 3.303 96,4 6.750 48,9 83 3,1 3,0 

Navarra 0,7 4 0,6 764 232,6 603 78,9 1.630 37,0 21 0,8 5,3 

País Vasco 2,2 306 14,1 2.557 234,8 -   5.357   369 14,0 1,2 

La Rioja 0,3 1 0,3 215 136,2 211 98,1 823 25,6 5 0,2 5,0 

Ceuta 0,1 1 1,2 41 99,0 38 92,7     7 0,3 7,0 

Melilla 0,1 0 0,0 0 0,0 0       0 0,0   

España 47,3 908 1,9 57.257 241,9 52.290 91,3 162.848 32,1 2.638 100,0 2,9 

Fuente: Datos Estadísticos sobre Recursos Autonómicos (DERA) 2020. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

 

Este cuadro muestra la mayor cobertura en el País Vasco, con 14,1 centros por cada 100.000 habitantes, 

y la más baja en Galicia y Madrid. La mayor cobertura de mujeres usuarias con relación al número de 

denuncias presentadas en 2021 se da en Asturias, con un 133% y Canarias con el 106%, siendo inferior 

al 3,2% en Galicia y Extremadura, a falta de datos en Baleares. 

La ratio de profesionales por centro oscila entre 14 en la Comunidad Valenciana y 1 en Cataluña.  

Una función importante de los servicios de proximidad a víctimas de violencia de género es acreditar 

dicha situación a efectos de ayudas sociales o de seguridad, sin supeditarla a que presenten denuncia, 

como estableció el Decreto-ley 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado, 

aplicando el artículo 18 del Convenio de Estambul y recordando que en 2017 el 76.5 % de las mujeres 

asesinadas no había denunciado a su agresor. El procedimiento básico se acordó por el Ministerio de 

Igualdad y las CCAA en la Conferencia Sectorial de Igualdad del 11/11/2021, que publicó esta 

Relación de servicios de acreditación administrativa, que combinamos con el número de títulos 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/Recursos_Autonomicos/Datos_Estadisticos/dera2020.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/Recursos_Autonomicos/Datos_Estadisticos/dera2020.htm


 
 

habilitantes que emitieron en 2020 según el DERA: en total 7.755 acreditaciones de violencia de 

pareja, sólo 9 de trata o explotación sexual (6 en Asturias y 3 en Cantabria) y ninguna de mutilación 

genital ni de violencia sexual fuera de la pareja, cifra muy baja: es solo el 5,1% de las denuncias en 

ese año y sólo el 14,8% de las mujeres con atención social integral. Hay datos llamativos, como que 

Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Ceuta y Melilla no reporten ninguna acreditación 

administrativa, o que Castilla y León (donde la atención se hace por los servicios sociales generales) 

y Extremadura hayan podido hacer el doble de acreditaciones que de atenciones a víctimas de violencia 

de género.  
 

Cuadro 3 ACREDITACIONES ADMINISTRATIVAS DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2020 

 Organismo o Servicio de Acreditación  
mujeres y/o 

niñas 
% Sobre 

denuncias 
% de las mujeres 
atendidas por VG 

Andalucía Instituto Andaluz de la Mujer  0 0,0 0,0 

Aragón Instituto Aragonés de la Mujer 28 0,9 2,8 

Asturias 
Instituto Asturiano de la Mujer 
Centro Asesor de la Mujer 

141 5,5 4,3 

Illes Balears 

Instituto Balear de la Mujer 
Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y 
Formentera: Centros de atención y de acogida  
Servicio de Atención Integral a Víctimas VG Aytº Palma 

-   

Canarias 
Cabildos Insulares previo informe de los Servicios del 
Sistema Canario de prevención e intervención integral 
contra la violencia de género 

-   

Cantabria 
Dirección General de Igualdad y Mujer 
Centros especializados y Servicios Sociales locales 

72 4,5 14,6 

Castilla y León 
Profesional coordinador/a de caso, trabajador/a social del 
Centro de Acción Social Local 
Sección provincial de Mujer Gerencia Territorial S. Sociales  

3.026 63,6 202,0 

Castilla-La Mancha Direcciones Provinciales del Instituto de la Mujer  1.169 21,1 27,1 

Cataluña 

Institut Català de les Dones, Servicios Sociales y Dir. Gral 
para la erradicación de las violencias machistas 
Servicios de Intervención Especializada (SIE) 
Serv. de Información y Atención a las Mujeres (SIAD) 
Oficina de Atención a la Víctima del Delito 
Recursos públicos de acogida y entidades subvencionadas 
pª atención violencia de género 

-   

C. Valenciana 
Instituto Valenciano de las Mujeres 
Direc. Territoriales de Igualdad y Políticas Inclusivas 

1.087 5,0 17,0 

Extremadura Instituto de la Mujer de Extremadura 220 9,7 275,0 

Galicia 

Servicios sociales de la Adm. autonómica o local  
Centros de la red galega de información a Mujeres  
Centros da rede galega de acogimiento  
Servicios sociales de la Secretaría Xeral da Igualdade  

127 2,1 162,8 

C. Madrid  

Dirección General de Igualdad 
los 44 de los 54 Puntos Municipales ORVG y Centro de 
emergencia 5 del Aytª de Móstoles de gestión directa por 
empleadas y empleados públicos:  

1.485 6,6 112,3 

 Murcia Dirección General de la Mujer y Diversidad de Género 87 1,4 2,6 

Navarra 
Sección de Atención a las Víctimas del Delito y colaboración 
con los órganos judiciales Instituto Navarro de Igualdad 
(INAI) para vivienda protegida 

172 9,6 28,5 

País Vasco Dirección de Servicios Sociales  125 2,3  

La Rioja Dir Generales de Servicios Sociales y de Justicia -Int 16 2,1 7,6 

Total    7.755 5,1 14,8 

Fuente: BOE 13.12.21 sobre servicios acreditadores, DERA-DGVG sobre acreditaciones y atenciones y CGPJ sobre denuncias 



 
 

La Administración autonómica no es la única que ofrece atención especializada a la violencia de 

género. La Administración Central, concretamente la DGVG, solo presta directamente a las víctimas 

atención a víctimas a través del teléfono 016. 

Pero son necesarios datos oficiales sobre la atención prestada por los Ayuntamientos y otras Entidades 

Locales: mancomunidades, comarcas, diputaciones forales o de régimen común y los consejos y 

cabildos insulares. Y que reflejen sus recursos humanos y materiales, sus actuaciones y su cobertura, 

ya que el artículo 19 de la Ley o 1/2004 les obliga1 a compartir con la comunidad autónoma la 

competencia de atención integral (jurídica, social y psicológica) de proximidad a víctimas de violencia 

de género y ya que desde 2018 los Presupuestos del Estado les transfieren 20 millones de euros, 

suplementados en 2022 con otros 20, para “nuevas o ampliadas competencias reservadas a las 

entidades locales” en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Por ejemplo, las Comunidades 

de Andalucía y Madrid se arrogan la titularidad de centros municipales por cofinanciarlos. 

A los servicios autonómicos de atención social integral hay que sumar 210 unidades policiales 

autonómicas especializadas en VG: 107 en Cataluña, 29 en la Comunidad Foral de Navarra y 74 en el 

País Vasco. 

El capítulo 4 de DERA “Recursos de información, prevención y formación en centros educativos” está  

casi vacío de datos, con sólo 285 especialistas en VCM dedicados/as a impartir la formación en todos 

los ámbitos, en toda España y cifras de alumnado participante irrisorias (menos de 10). 
 

Cuadro 4 UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL EN JUZGADOS 

  Profesionales. Valoraciones 

 
Unidades Total 

Medicina 
Forense 

Psicología 
Trabajo 
Social 

Núm. víctimas de 
VCM valoradas 

ídem por 
profesional 

Andalucía 8 49 20 15 14 3.106 63,4 

Aragón 3 11 4 4 3 1.031 93,7 

Asturias 2 6 2 2 2 230 38,3 

Illes Balears 0 0 0 0 0 0  
Canarias 0 0 0 0 0 0  
Cantabria 1 3 1 1 1 154 51,3 

Castilla y León 0 0 0 0 0 0  
Castilla-La Mancha 0 0 0 0 0 0  
Cataluña 5 28 10 11 7 22 0,8 

C. Valenciana 11 45 23 11 11 4.335 96,3 

Extremadura 0 0 0 0 0 0  
Galicia 7 98 64 17 17 457 4,7 

C. Madrid  0 0 0 0 0 0  
Murcia 0 0 0 0 0 0  
Navarra 1 3 1 1 1 140 46,7 

País Vasco 3 19 9 6 4 1.322 69,6 

La Rioja 1 10 8 1 1 280 28,0 

Ceuta 0 0 0 0 0 0  
Melilla 0 0 0 0 0 0  

España 42 272 142 69 61 11.077 40,7 
 

Valorar sólo a 11.077 víctimas en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los juzgados, 

el 6,8% de los casos de violencia de género denunciados al año, contribuye a la indefensión del 93,2% 

restante y a que solo el 12,6% (20.521) de las 162.848 denuncias anuales terminen en sentencia 

condenatoria. No existen en la mitad de las CCAA: Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla La 

Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla. En las 42 UVFI trabajan 272 funcionarias/os 

(74% mujeres, 52% de medicina), con dedicación exclusiva a VG 28 en Cataluña y 10 en La Rioja, 

mientras los 19 profesionales del País Vasco están para cualquier forma de violencia. Destaca la 

 
1 Sin distinción de tamaño ni considerar que el art. 26 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases del Régimen Local solo obliga 

a tener servicios sociales (de los que cuelga el art. 19 de la LO 1/2004) a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.  



 
 

productividad en la C. Valenciana y Aragón, donde cada una/o hace un promedio de 96 o 94 

valoraciones al año, más del doble de la media. 

3.2.- Hay más del triple de profesionales en los servicios de violencia de género que 

en la plantilla de los organismos de igualdad autonómicos, lo que revela su 

externalización. 

Las 2.638 profesionales trabajando remuneradamente a diario en los servicios públicos de atención 

jurídica, psicológica y social de proximidad a víctimas, establecidos para todo el territorio del Estado 

hace dieciocho años por el artículo 19 de la Ley O 1/2004 son 3,6 veces la plantilla de 735 personas 

en los organismos de igualdad autonómicos, lo que revela que son personal de contratas.  

Esta cifra según DERA debería reconocerse para la cuantificación de las “necesidades, recursos y 

servicios necesarios” de personal que establece la Disposición adicional 13 de dicha Ley.  
 

Administración 
Cuadro 5 

PLANTILLA DEL ORGANISMO IGUALDAD (PERSONAS) 

Ratio / 
100.000 

habit 

Estado 237 Ministerio de Igualdad 88 + Instituto Mujeres 151 0,50 

Andalucía 100 Instituto Andaluz de la Mujer 1,18 

Aragón 23 Instituto Aragonés de la Mujer 1,75 

Asturias NC Instituto Asturiano de la Mujer NC 

Balears, Illes 22 Institut Balear de la Dona 1,80 

Canarias 23 Instituto Canario de Igualdad 1,02 

Cantabria 12 Dirección General de Igualdad y Mujer 2,06 

Castilla y León 33 Serv.Sociales Subprograma Promoción y apoyo a la Mujer 1,43 

Castilla - La Mancha 35 Consejería de Igualdad 1,71 

Cataluña 240 C Igualdad i Feminismes 191+ Institut Cat. Dones 50 3,12 

Comunitat Valenciana 34 Instituto Valenciano de las Mujeres 0,67 

Extremadura 17 Instituto Mujer Extremadura (+ 18 vacantes) 1,61 

Galicia 50 Secretaria Xeral da Igualdade (4 temporales) 1,86 

Com. Madrid 68 Dirección de la Mujer 1,01 

Murcia, Región de 13 Dirección G Mujer y Diversidad de Género 0,86 

Navarra, C. Foral  25 Instituto Navarro para la Igualdad 3,81 

País Vasco 38 Emakunde 1,74 

Rioja, La 2 Dirección General de Igualdad (+3 vacantes) 0,63 

Ceuta      

Melilla      

Total 973     

Fuente: Anexos de Personal de sus Presupuestos para 2021 (2022 en Cataluña y Castilla y León) 
 

Las plantillas de los organismos estatal y autonómicos de igualdad según los Anexos de Personal de 

sus Presupuestos 2021, y de 2022 en Cataluña (que ha creado una Consejería de Feminismos e Igualdad 

con 141 personas en junio 2021) y Castilla y León (que tras la entrada de Vox en su gobierno ha bajado 

el rango de su organismo de igualdad de Dirección General a Subprograma), suman 973 personas, con 

una ratio por cada 100.000 habitantes que oscila de 3,8 en Navarra y 3,1 en Cataluña a menos de 1 

empleada pública por cada 100.000 habitantes en el Ministerio de Igualdad y los organismos de 

igualdad de La Rioja, C. Valenciana y Murcia, plantilla que además de escasa está a veces sin cubrir 

establemente. De manera que dichos organismos suelen dedicarse solo a gestiones administrativas y 

de ejecución presupuestaria, no a prestar servicios a las mujeres, que externalizan a contratas privadas 

(capítulo 2 del Presupuesto) o bien a los ayuntamientos (o mancomunidades de ellos), cabildos y 

consejos insulares y diputaciones, y en menor medida a entidades privadas sin finde lucro (capítulo 4). 
 



 
 

3.3.- Exigimos eliminar la discriminación laboral de las profesionales adscritas a 

los servicios públicos de prevención y de atención a la violencia de género, excluidas 

del principio los servicios públicos estables deben ser atendidos por personal público estable, que ha 

reiterado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y de la reducción de la temporalidad 

en el empleo público a que obliga la Ley 20/2021, pues no vemos su inclusión en la mayoría de las 

Ofertas de Empleo Público en 2022-estatal, autonómico y local2-, así como la reducción del empleo 

temporal por la Ley 32/2021 de reforma laboral en las contratas, cuya duración máxima es de cinco 

años, por el art. 29.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 

3.4.- Afrontar la realidad del trabajo a tiempo parcial al cuantificar los puestos de trabajo 

necesarios en los servicios de prevención y atención a la violencia de género en las tres 

administraciones territoriales -local, autonómica y estatal- en función de sus competencias, proximidad 

y economías de escala por el número de personas a atender y horas a dedicar a cada mujer o menor 

víctima de violencia, es necesario para dimensionar las plantillas de personal y los recursos financieros. 

Por ejemplo, en los 54 Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la 

Comunidad de Madrid, en 2020 313 profesionales prestaron 110.128 atenciones a 13.960 mujeres. 

Dividiendo el número de atenciones de cada especialidad por el número de profesionales en 11 meses 

de trabajo al año, resulta un trabajo a tiempo parcial generalizado, que oscila entre 11,8 horas/semana 

de atención en las trabajadoras sociales y 6,8 horas/semana en las abogadas. 

 

3.5.- Cumplir el acuerdo de prorrogar a 2023-2027 y mejorar la financiación del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género (PEVG) 2018-2022, adoptado por todos los grupos parlamentarios 

menos uno el 25 de noviembre de 2021 y por la Conferencia Sectorial de Igualdad el 22 de julio de 

2022, estableciendo “un sistema de financiación estable, plurianual y con fondos suficientes para 

dotar presupuestariamente a todos los servicios de recursos humanos y técnicos”.  

 

Según la DGVG, el marco ampliado y permanente incluirá dos tipos de convenios Ministerio de 

Igualdad - CCAA en base a un plan conjunto con vigencia inicial de cinco años, prorrogables 

automáticamente por otros cinco salvo acuerdo expreso de la Conferencia Sectorial de Igualdad: 

- Convenios plurianuales con todas las CCAA de nivel mínimo, general o preceptivo que garanticen 

los derechos de las víctimas de violencia contra las mujeres recogidos en las Leyes Orgánicas 

1/2004 de medidas de protección integral contra la Violencia de Género y 10/2022 de Garantía 

integral de la libertad sexual, que especificarán “objetivos comunes vinculados al mantenimiento 

y mejora de las políticas, recursos y servicios incluidos en el catálogo de referencia”: 

- Convenios con una determinada comunidad autónoma, que podrán ser plurianuales y 

especificarán las actuaciones a desarrollar y los mecanismos de seguimiento y evaluación. 
 

El futuro Catálogo de referencia de políticas y servicios de respuesta a todos los tipos de violencia 

contra las mujeres contemplados en los Convenios del Consejo de Europa de Estambul y de Varsovia 

(contra la trata de seres humanos) se aprobará por la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad en 

base al documento de su Grupo de trabajo del PEVG, con “un conjunto de estándares mínimos que 

deberán garantizarse en todo el territorio, sin perjuicio de las administraciones competentes de dispo- 

ner de recursos adicionales” en prevención … incluyendo medidas informativas, de concienciación y 

educativas; investigación y recogida de datos, protocolos, instrumentos y políticas para la detección 

 
2 El Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 

género devolvió a los ayuntamientos la competencia que les había quitado la Ley 27/2013  



 
 

de la violencia; y servicios y medidas para la atención integral y reparación de todas las víctimas de 

todo tipo de violencias” y “se actualizará periódicamente, tomando en consideración el desarrollo de 

los servicios y recursos existentes y las modificaciones legislativas que se puedan producir”. 

 

3.6.- Que el Ministerio de Hacienda integre en el proyecto de Presupuesto del Estado para 

2023 y el Parlamento apruebe la reivindicación de la plurianualidad de las transferencias de 

140 millones de €/año del Ministerio de Igualdad a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, 

asumida no sólo por la Conferencia Sectorial de Igualdad y por el Congreso de Diputados, sino también 

por las cien organizaciones feministas firmantes del Manifiesto Feminista ante los Presupuestos del 

Estado para 2021 y 2022 promovido por la Plataforma Impacto de Género Ya: “Programas 

plurianuales (art. 29 de la Ley Presupuestaria) con objetivos e indicadores de ejecución claros que 

permitan la medición, seguimiento y evaluación de su resultado en términos de eficacia, eficiencia, 

economía y calidad, de la financiación estatal de los servicios autonómicos y locales de atención social, 

psicológica y jurídica (que establece el artículo 19 de la Ley O. 1/2004, pero que la Macroencuesta 

2019 revela que sólo han obtenido el 7% de las mujeres que han sufrido violencia), el Pacto de Estado 

contra la VG, la ley de Educación de 2020 y el Plan director de convivencia y mejora de la seguridad 

en los centros educativos, fijando ratios de coste de personal y de profesionales por población, 

rendición de cuentas y de datos de resultados”, porque el sistema actual de partidas anuales exige cada 

año unos trámites para su transferencia del Ministerio a las CCAA y Ayuntamientos, y de éstos para 

la gestión de contratas de servicios que impiden que el dinero llegue a las víctimas durante los primeros 

ocho o diez meses del año, mientras la plurianualidad permitiría utilizarlos en prevención y atención a 

las víctimas de enero a diciembre cada año, al menos de 2023 a 2027. 
 

Cuadro 6 

FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO   

Puntos 277 y 278 del Doc. refundido de medidas Congreso y Senado (millones de €)  
Ministerio de Igualdad (Delegación Gob. Violencia de Género) 13,5 

Ministerio del Interior  43 

Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social 12,3 

Ministerio de Sanidad  9,2 

Ministerio de Hacienda y Función Pública  2 

Total Administración Central 80 

Transferencias a CCAA (del Ministerio de Igualdad) 100 

Transferencias a Entidades Locales (del Ministerio de Igualdad)* 20 

Total  200 

*Más otros 20 millones en 2022 y 2023 de remanentes no gastados en años anteriores 
Fuente: pág. 212 del Libro Amarillo de los PGE 2018 y resolución del Tribunal de Cuentas de 08.03.2018  

 

3.7.- La plurianualidad de las transferencias del Pacto de Estado es condición necesaria, pero 

además una proporción alta de ellos debe destinarse a Capítulo 1 de gasto en personal funcionario 

o laboral fijo de las CCAA o Entidades Locales, y que no vuelva a enredarse en externalizaciones, 

beneficio de las empresas y trámites, en detrimento de las profesionales que prestan los servicios y de 

las mujeres y niñas y niños víctimas de violencia o destinatarios de una prevención masiva.   



 
 

3.8.- Dispersión de objetivos en la rendición de cuentas por las CCAA del empleo 

de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  

Observamos en https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/actuacionesCCAA.htm 

Cuadro 7 
JUSTIFICACIÓN DE FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VG (en millones de euros) 

 

  2022 M€ 2021 M €  Rendición de cuentas del empleo de fondos por las CCAA 

Andalucía 15,11 15,09 
A un total de 39 proyectos, de los cuales 5,8 M€  (38%) a 8 

proyectos del Instituto Andaluz de la Mujer 

Aragón 4,68 4,68 
12 proyectos, la mayoría gestionados por Instituto Aragonés de la 

Mujer 

Asturias 2,86 2,86 
Todo a IAM: 34 proy. sensibilización y 13 actuaciones 

Mantenimiento y mejora de la red de servicios 1,8 M€ 63% 

Balears I. 4,11 4,11  

Canarias 5,9 5,89 
73 pequeñas actuaciones, de las que solo 6 >100.000 €, transfiere 

0,7 M€ a cabildos 

Cantabria 1,55 1,55  

Castilla y León 7,4 7,4 
33 proyectos, el 50% del dinero a 600 trabaj. Sociales y psicólogos 

de municipios para 2.789 atendidas 

Castilla La 
Mancha 

6,23 6,23  

Cataluña 12,97 12,96 No hay rendición de cuentas 

C. Valenciana 8,73 8,73 

12 proyectos. 1,9M€ Red Valenciana Igualdad: 26 
mancomunidades y 75 ayuntamientos, pª contratar a 101 agentes 

de igualdad y 92 técnicas, 250 plazas at. Residencial, 1,1M€ 
Mejoras Centros mujer 24 h, 2,9 M€ centros mujer rural 1.367 

víctimas, 

Extremadura 4,63 4,62 

15 proyectos: 1,9 M€ Oficinas Igualdad y VG 40.018 mujeres y 
23.050 h, Oficina de Igualdad de Género en Empleo, 1,3M ayudas; 

0,7 M Espacios de Acogida Casas de la Mujer de 
Badajoz y Cáceres; 0,6 M Puntos de Atención Psicológica a 

mujeres 

Galicia 7,86 7,88  

Madrid C 10,73 10,76 

26 proyectos: 0,9M€ campañas de sensibilización, 2,7M 
Mantenimiento de la Red PMORVG, 3,1M mejorar la Red de 
Atención Integral 11 centros pª 376 mujeres, 0,6M campaña 
prostitución y trata; 1 M Punto de Encuentro Familiar; 0,5 a 

proyectos cooperación Salvador, Ecuador, Bolivia y Guatemala y 
0,3 M Registro unificado en casos de violencia de género para el 

Servicio Madrileño de Salud 

Murcia 3,43 3,42  

La Rioja 1,51 1,51  

Ceuta 1,15 1,14  

Melilla 1,16 1,16  

Total 100 100  

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2022 
 

Cuanto más disperso es el empleo de los fondos en decenas de proyectos de la más variada cuantía y 

orientación, menos sirven a la mejora de la red pública de prevención educativa y sanitaria y de 

atención a la violencia de género y más se emplean para hacer caja.  

  

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/actuacionesCCAA.htm


 
 

4.- NOTAS DE 9 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Andalucía recibió en 2019 15.286.964 €3 del Pacto de Estado (ejecución 2019-2020), destinando 

1.437.855,20 € (9,4%) al Instituto Andaluz de la Mujer para atención a la violencia de género lo que 

suponía “contratación de personal temporal para, por un lado, potenciar la atención psicológica de 

las usuarias, así como implementar la intervención y prevención a través de un asesoramiento integral 

y, por otro lado, para la coordinación de los proyectos y programas derivados de las subvenciones 

concedidas a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios de Andalucía para el 

desarrollo del Pacto de Estado”4. En 2020 el IAM ha destinado a los CMIM 9.018.039,49 € (más 

6.980.228,95 € de remanente de Pacto de Estado 2019, que no había gastado). En 2021 los CMIM han 

recibido 9.301.581,16 €5.  

Los centros de titularidad local son mayoritariamente (84%) de gestión pública o directa, más de un 

tercio de mancomunidades de municipios, y prestan atención psicológica, jurídica y social. El tiempo 

de espera es en un 39% de 24 a 3 días y un 33% de una semana o mayor. El personal del centro es 

mayoritariamente laboral municipal a jornada completa, un 28% con contrato temporal.  

 

Cataluña cuenta con dos tipos de servicios: 

- 18 puntos  de Servicio de Intervención Especializada (SIE) repartidos en 8 ámbitos: Alto Pirineo 

1, Comarcas Gerundenses 2, Comarcas centrales 1, Poniente 1, Tierras del Ebro 1, Campo de 

Tarragona 1 Penedés 2 y Área Metropolitana de Barcelona 9, que según el Institut Catalá de les 

Dones en 2020 han atendido a 6.141 mujeres (30,82 % del número de denuncias por violencia de 

género) y 1.412 hijas e hijos, aumentando de enero a octubre de 2021 a 8.274 mujeres, de ellas 

317 (3,8%) adolescentes y a 1.551 hijas e hijos6. 

- 107 SIADs, en municipios de más de 20.000 habitantes o capitales de comarca que en 2020 

atendieron a 21.960 mujeres, de las cuales 6.215 (28,3 %) por violencia de género (31,2 % del 

número denuncias por violencia de género en Cataluña7
) y durante el primer semestre de 2021 a 

15.595 mujeres, de las cuales 4.213 (27%) por violencia de género.  
En 2019 Cataluña ha recibido 12.833.544 € del Pacto de Estado, sin rendir cuentas en 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/actuacionesCCAA.htm  

 

Según nuestra Encuesta, los locales donde se prestan los servicios son el 60% de titularidad municipal, 

20% de titularidad comarcal, 10% autonómica y 10% de una fundación.  

La gestión es directa en un 30% y por contrata el 70%. 

El tiempo medio de atención psicológica, social o jurídica a cada usuaria es 3 horas al mes. 

El 50% de los centros atienden de 50 a 250 mujeres/año; 25%  de 250 a 550 y 25% a más.  

Por tanto cada centro presta 62,5 horas/mes de atención, por lo que mayoritariamente se estima que 

hay sólo una psicóloga, trabajadora social y abogadas en cada centro, y que trabajan a tiempo parcial. 

Uno de los centros que respondieron a la encuesta cuenta con 49 trabajadoras.  

Para la primera atención el tiempo de espera máximo es de una semana, mientras que la atención 

psicológica o las citas de seguimiento tardan de 1 a 3 semanas, aunque hay casos de 3 meses de espera.  

 
3 Anexo sobre la resolución con reparto de fondos para las Comunidades y Ciudades Autónomas Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género - Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (igualdad.gob.es) 
4 Andalucía - Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (igualdad.gob.es) 
5 Institutito Andaluz de Mujer, Memoria 2021. 
6 L’observatori de la Igualtat de Genere, Violencies Maclistes. 2021. Dossier Estadístic. 
7 Portal Estadístico de la DGVG (Portal Estadístico Violencia de Género (mpr.gob.es)) 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/actuacionesCCAA.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/Andalucia.htm
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/


 
 

Comunidad de Madrid  

En los 54 Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género (PMORG) 

trabajaron en 2020 313 profesionales (97% mujeres): 122 psicólogas, 75 trabajadoras sociales, 56 

abogadas y 57 en dirección o apoyo administrativo.  

Atendieron a 13.960 mujeres (62% de las 22.463 denunciantes por VG en la región ese año), a 774 

hijas e hijos menores y 141 otras personas dependientes, con un total de 110.128 atenciones, que 

divididas  por el número de profesionales en 11 meses de trabajo al año, resulta un trabajo a tiempo 

parcial generalizado, de entre 11,8 horas/ semana las trabajadoras sociales y 6,8 horas las abogadas. 

En los convenios de la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos o mancomunidades éstos -excepto 

uno- aportan el local y parte del coste de prestación de los servicios. La gestión es mayoritariamente 

subcontratada por los ayuntamientos a empresas.  
 

EQUIPO PROFESIONAL Y SERVICIOS PRESTADOS EN LOS 54 PUNTOS PMORG EN 2020  
profesionales  % atenciones/año atenciones/mes h/profesional 

/semana 

Total  313 100 110.128 10.012 7,5 

psicólogas 122 39 50.108 4.555 8,7 

trabajadoras sociales 75 24 41.849 3.804 11,8 

abogadas 56 18 18.171 1.652 6,8 

dirección y administr. 59 19    
 

En 2018, la C. Madrid recibió 10 millones del Pacto de Estado, gastando solo 1 en una campaña 

publicitaria. En 2019 10.508.795 €  de los que destinó 3 a mantener y mejorar la Red de Atención 

Integral, 593.560 € a la atención a mujeres víctimas de trata y 18 a pequeños proyectos. 

Dos de los 54 Puntos PMORG corresponden al municipio de Madrid, que tiene 3,3 millones de 

habitantes, el 49% de la población de la región. Este los ha adjudicado a la contrata INTRESS, quien 

emplea a 84 profesionales (27% del total regional) para atender a 1.687 mujeres al año en los dos 

centros (el 12%) en turnos de mañana y de tarde de 21 personas en cada uno: 

EQUIPO PROFESIONAL Y SERVICIOS PRESTADOS EN LOS 2 PUNTOS PMORG DEL AYTº MADRID  2020 

Profesionales 

Equipo por 
turno y 
centro 

total 
Citas 

programadas 
Citas 

realizadas 
% citas 

perdidas 
Mujeres 

atendidas 

citas 
por 

mujer 
al año 

citas por 
trabajadora 

/semana 
Nº % 

Total 21 100 84 11.200 9.195 17,9 1.687 5,5 2,3 

Psicólogas 8 38 32 5.856 4.386 25,1  2,6 2,9 

Trabajo Social 5 24 20 4.026 3.711 8,8  2,2 3,9 

Abogadas 2 9 8 1.318 1.181 13,9  0,7 3,1 

Coordinadora 1  4       

Administrativas 5 24 20       

Fuente: rendición de cuentas de la contrata INTRESS 

Miden la atención en número de citas, que deberían tener un improbable promedio de 3,3 horas para 

equipararse con el resto de la región (más un 17,9% de citas perdidas), y revelan igualmente un trabajo 

a tiempo parcial generalizado. 

Es muy bajo el promedio de 5,5 citas por mujer al año, de ellas 2,2 en atención social, 2,6 psicológica 

y 0,7 jurídica (1.135 presenciales y 651 telefónicas en materia penal, de familia, de extranjería y civil). 

En 29 citas del Área Social y Jurídica se ha utilizado Intérprete Telefónico, el 62% en árabe marroquí. 

A diferencia de los PMORG de otros municipios y de lo establecido en el art. 8 del Convenio de 

Estambul, en los de Madrid capital se exige a las mujeres haber denunciado y obtenido una Orden de 



 
 

Protección o de Alejamiento, lo que restringe el acceso a sólo 1.234 mujeres. El 42,9% de las mujeres 

llegan por derivación del Punto Coordinador de Órdenes de Protección de la DG de Igualdad de la 

Comunidad de Madrid, 22,5% derivadas por otros dispositivos municipales especializados, el 11,2% 

por iniciativa propia y el 3,8% vía Servicios Sociales.  

De las 1.687 mujeres atendidas, el 39% son de nueva incorporación, 49% empezaron en años anteriores 

y el 11% han reabierto la atención. El 91,2% reciben intervención psicosocial y el 8,8% restante 

mantienen el teléfono ATENPRO activo pero con intervención psicosocial concluida. El 54% tienen 

menos de 35 años, 54% están en paro, el 37% sin ningún ingreso al acudir al Punto Municipal, con 

una media de ingresos de 301 a 600€/mes y una dependencia absoluta de subsidios que dificulta su 

empoderamiento. El 73% tiene hijas/os, de los que el 18% han padecido VG de forma directa, además 

de por exposición. El 26% vive con familiares, 24% en una vivienda en alquiler, 13% en una habitación 

alquilada, 10% en alojamientos públicos, 5% en vivienda en propiedad, 2% en infraviviendas y 1,4% 

en vivienda ocupada. Un tercio pide ayuda tras más de 5 años de maltrato, y solo el 1% cuando lo sufre 

por primera vez. El 45,8% son extranjeras, la mitad en situación administrativa irregular.  

Los hombres denunciados son en un 59,7% españoles, 11,2% extranjeros con permiso de trabajo y 

residencia y 29,1 en situación migratoria irregular. El 4.3% tiene una discapacidad reconocida.  

La atención social ha informado 96 Títulos Habilitantes, que han de expedirse por funcionaria/o 

pública/o, no por una contrata; 69 Acreditaciones para el SEPE y solo 25 Acreditaciones para el 

Instituto Municipal de la Vivienda, pese a ser una prioridad para la recuperación psicosocial. También 

33 Informes Psicosociales, 28 dirigidos a Juzgados de Violencia sobre la Mujer y 5 a Juzgados de lo 

Penal o de 1ª Instancia e Instrucción. Ha hecho 2.028 derivaciones, el 28% a servicios sociales, 22% a 

servicios de empleo, 8% a entidades privadas sin fin de lucro, 6,5% al turno de oficio del Colegio de 

abogados y 5,5% a Salud mental. En atención psicológica el 75% de las derivaciones -de 30 mujeres 

y 90 hijas/os víctimas de VG- han sido a los Centros de Atención Psicosocioeducativa (CAPSEM) 

Norte y Sur, con 36 profesionales que atienden a 1.100 mujeres y 600 menores al año, con financiación 

municipal y del Pacto de Estado, sin exigir denuncia previa.. 

 El Ayuntamiento tiene una plantilla de 20 personas en el programa de VG, que no atienden a víctimas, 

sino la gestión de las contratas, el 85% de su presupuesto para VG. 

 

Extremadura 

Población: 1.059.501 habitantes. 

Hay dos centros Atención a las mujeres víctimas de la violencia de género ubicados en las capitales de 

provincia, la Casa de la Mujer y del Menor de Badajoz y la Casa de la Mujer de Cáceres que, 

además de la función de acogida, proporcionan atención jurídica, social, psicológica e informativa a 

las mujeres víctimas. En 2021 han realizado 7.150 atenciones: 

Tipo de atención 
Casa de la Mujer de 

Badajoz 

Casa de la Mujer de 

Cáceres 
Total 

Psicológica 349 1.158 1.507 

Jurídica 256 483 739 

Laboral 99 225 324 

Social 318 1.133 1.451 

Otras 21 3.108 3.129 

Total 1.043 6.107 7.150 

 



 
 

Además hay 22 Puntos de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

(PAP), que ofrecen asesoramiento, diagnóstico e intervención individualizada o grupal a todas las 

mujeres y a sus hijos e hijas. En 2021, ante 2.592 denuncias por violencia de género8, atendieron a 

1.754 mujeres. 

BADAJOZ Mujeres atendidas CÁCERES Mujeres atendidas 

Badajoz 112 Caminomorisco 32 

Olivenza 96 Coria 75 

Mérida 109 Santiago de Alcántara 54 

Zafra 102 Hervás 45 

Fregenal de la Sierra 54 Plasencia 223 

Llerena 94 Navalmoral de la Mata 37 

Don Benito 99 Cáceres 114 

Villanueva de la Serena 67 Logrosán 56 

Cabeza del Buey 35 Miajadas 73 

Puebla de Alcocer 52 Jarandilla 76 

Almendralejo 91 Cabezuela del Valle 58 

Total Badajoz 911 Total Cáceres 843 

 

En 2019 Extremadura ha recibido 4.610.139,29 €9 de los fondos de Pactos de Estado de los que ha 

destinado 743.890 € a las Casas de la Mujer de Cáceres y de Badajoz como centros de acogida y 

578.011,84 € a los Puntos de Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia de género10. 

 

 
8 (Portal Estadístico Violencia de Género (mpr.gob.es)). 
9 Anexo sobre la resolución con reparto de fondos para las Comunidades y Ciudades Autónomas Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género - Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (igualdad.gob.es) 
10 Extremadura - Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (igualdad.gob.es) 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/Extremadura.htm


 
 

Comunitat Valenciana 

Población: 5.058.138 habitantes,  

Existen 9 Centros Mujer ubicados en Valencia, 

Castellón, Alicante, Denia, Torrevieja, Segorbe, 

Sant Mateu, Elda, Yátova. Los centros de 

Valencia, Castellón y Alicante están abiertos 24 

horas 11 . Proporcionan atención integral en el 

ámbito social, psicológico a mujeres y sus hijas 

e hijos y jurídico por profesionales 

especializadas.  

En 2021 la red de Centros Mujer ha atendido a 

8.049 mujeres, de ellas 3.297 (41%) por primera 

vez, 3.849 en seguimiento de años anteriores y 

903 son casos retomados y a 527 hijos e hijas 

menores víctimas de violencia de género. Han 

realizado 40.185 atenciones, el 39,6 % 

presenciales, 55,3 % telefónicas, 1.706 en 

itinerancia, y 330 por videoconferencia. 12 

En 2019 ha recibido 8.796.752 € del Pacto de 

Estado, destinando 1.124.310 a esta Red. 

 

 

Mujeres atendidas 
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Total Mujeres 2.237 996 1.275 802 1.316 671 312 249 191 8.049 

Primeras atenciones  994 450 475 374 316 332 143 129 84 3.297 

Seguimientos  970 373 577 333 976 303 135 100 82 3.849 

Retomados  273 173 223 95 24 36 34 20 25 903 

Total Atenciones  8.823 8.471 4.703 4.613 3.616 4.195 2.192 1.684 1.888 40.185 

Presenciales 4.102 4.200 2.097 1.929 1.888 976 278 78 364 15.915 

En itinerancia  - - - - - 415 380 598 313 1.706 

Telefónicas  4.696 4.133 2.486 2.681 1.719 2.780 1.532 1.008 1.199 22.234 

Por videoconferencia  25 138 120 3 9 21 2 - 12 330 

Individual 
Niños 97 22 46 31 33         229 

Niñas 101 50 50 42 28         271 

Individual y grupal 
Niños 1 - 10 1 -         12 

Niñas 8 - 6 1 -         15 

Total Menores atendidos 207 72 112 75 61         527 

 

País Vasco 

Población: 2.213.993 habitantes  

 
11 Centros Mujer 24h - Institut de les Dones - Generalitat 

Valenciana (gva.es) 

12 Informe anual red Centros Mujer 2021: INFORME RESUMEN 
(gva.es). 

https://inclusio.gva.es/es/web/mujer/centres-dona
https://inclusio.gva.es/es/web/mujer/centres-dona
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/Informe+Balance+Anual+Red+de+Centros+Mujer+y+Centros+Mujer+Rural+2021.pdf/12a82cd7-a66a-0012-865a-b8fcc3615a28?t=1646052552985
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/Informe+Balance+Anual+Red+de+Centros+Mujer+y+Centros+Mujer+Rural+2021.pdf/12a82cd7-a66a-0012-865a-b8fcc3615a28?t=1646052552985
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/Informe+Balance+Anual+Red+de+Centros+Mujer+y+Centros+Mujer+Rural+2021.pdf/12a82cd7-a66a-0012-865a-b8fcc3615a28?t=1646052552985


 
 

En 2021 hubo 5.357 denuncias por violencia de género13. 

El Servicio de atención a la víctima (SAV) tiene sedes en cuatro ciudades: Vitoria-Gasteiz, Bilbao, 

Barakaldo y Donostia. Ofrecen apoyo psicológico, asesoramiento en torno al proceso judicial, 

tramitación de la justicia gratuita, información en torno a procedimientos legales, etc. a víctimas de 

violencia contra las mujeres u otras víctimas. En el año 2020 el SAV contaba con un equipo de 

profesionales de 16 personas y ha tramitado un total de 2.278 expedientes por violencia de género, 

violencia intrafamiliar y delitos contra la libertad sexual. 

También en las Diputaciones Forales de Alaba, Bizkaia (las dos con sedes en Bilbao) y Gipuzkoa 

331 profesionales trabajan en los recursos de atención a víctimas de violencia machista que ofrecen 

orientación jurídica en el abordaje y la resolución de situaciones de violencia machista (222 mujeres 

atendidas) y atención psicosocial para las víctimas de violencia machista (2.122 mujeres atendidas)14.. 

Mujeres atendidas en los servicios de asesoramiento jurídico de las diputaciones forales en 2020: 

Perfile 

Mujeres 

atendidas en 

DFA 

Mujeres 

atendidas en 

DFB 

Mujeres 

atendidas en 

DFG 

Total mujeres 

atendidas en DF 

Mujeres - 100 122 222 

Hijas e hijos menores - 113 - 113 

Total - 213 122 355 

 

Mujeres atendidas en los recursos de atención psicológica de las diputaciones forales en 2020: 

Perfile 

Mujeres 

atendidas en 

DFA 

Mujeres 

atendidas en 

DFB 

Mujeres 

atendidas en 

DFG 

Total mujeres 

atendidas en DF 

Mujeres - 1.338 784 2.122 

Hijas e hijos menores - 100 89 189 

Total - 1.438 873 2.311 

 

Aparte de esto en todos los ayuntamientos de País Vasco existe un Servicio Social de Base (SSB), la 

función principal de este servicio es la detección y atención, dentro de su ámbito territorial de 

actuación. Allí trabaja un total de 522 profesionales en los recursos de atención a víctimas de violencia 

machista, el 45,9% en Bizkaia, otro 27,4% en Gipuzkoa y un 19,7% en Araba15. 

El País Vasco es la única Comunidad autónoma que  no recibe fondos de Pacto de Estado, una vez que 

Navarra, con un sistema parecido de financiación, gestionó su inclusión.  

 

  

 
13 Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (Portal Estadístico Violencia de Género 

(mpr.gob.es)). 
14 Informes, estadísticas y evaluaciones - Contenidos | Instituto Vasco de la Mujer (euskadi.eus) - LA RESPUESTA A 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Datos 2020 
15 Informes, estadísticas y evaluaciones - Contenidos | Instituto Vasco de la Mujer (euskadi.eus) - LA RESPUESTA A 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Datos 2020. 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
https://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/evaluacion/u72-contema/es/
https://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/evaluacion/u72-contema/es/


 
 

Aragón 

Población:1.326.261 habitantes, el 37% en la provincia de Zaragoza. 

Cuenta con 33 Centros Comarcales de Información y Servicios información, asesoramiento y 

atención psicológica, social y jurídica a las víctimas de violencia, mediante convenios del Instituto 

Aragonés de Mujer con las Comarcas: 10 en la provincia de Huesca, 10 en Teruel y 13 en Zaragoza.  

Además en cada capital de provincia las sedes de Instituto Aragonés de Mujer proporcionan atención 

psicológica, social y jurídica16 

En total las mujeres atendidas en 2021 han sido 2.147, de ellas 1.082 por violencia de género: 

   
Por las asesorías jurídicas de las 

Comarcas y Sedes de IAM 

Territorio 
Total de mujeres 

atendidas 

Víctimas de 

violencia de género 

Total de mujeres 

atendidas 

Víctimas de violencia 

de género 

HUESCA: 787 405 456 71 

Capital 93 66 297 59 

Provincia 694 339 159 12 

TERUEL: 383 154 313 32 

Capital 44 44 130 15 

Provincia 339 110 183 17 

ZARAGOZA: 977 523 44 7 

Capital 186 143 20 4 

Provincia 791 380 24 3 

Total IAM 

Aragón 
2.147 1.082 

813 110 

En la plantilla del Instituto Aragonés de la Mujer hay 5 Trabajadoras Sociales (3 en Zaragoza; 1 en 

Huesca y 2 en Teruel) y 1 Psicóloga en Zaragoza. Pero la prestación de servicios a mujeres, víctimas 

de violencia, se realiza por contratas de servicios y conciertos con distintas entidades. 17. 

 

 

 
16 Servicios comarcales. Gobierno de Aragón (aragon.es) 
17 Informe de actividad del Instituto Aragonés de la Mujer: violencia contra las mujeres marzo 2022. 
18 Idem. 

Con financiación y fondos de Pacto de Estado, en 

2021 el Instituto Aragonés de Mujer ha 

realizado18: 

Procedencia de los recursos económicos Euros 

Fondos propios 3.636.533 € 

Fondos del Pacto de Estado contra la VG 1.866.575 € 

Fondos Europeos 70.000 € 

Fondos Conferencia Sectorial de Igualdad 300.000 € 

Fondos de Plan Corresponsables 5.376.234€ 

Plan España te protege 1.100.874 € 

https://www.aragon.es/-/servicios-comarcales


 
 

Canarias 

Población 2.252.465 personas 

20 centros insulares o municipales de atención a mujeres y menores, 13 en Tenerife y uno en cada 

restante isla: Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera y el Hierro19 

Con fondos del Pacto de Estado 2019 gestionados por el Instituto Canario de Igualdad fueron atendidas 

unas 3.300 mujeres. No tenemos cifras actualizadas de los centros con otra financiación, 

principalmente de los cabildos insulares. Según el Instituto Canario de Estadística, 2.985 fueron 

atendidas por los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas en el periodo 2019-2020. 

En Tenerife y Gran Canaria los centros insulares están gestionados mediante contrata, y en Lanzarote, 

La Palma, Fuerteventura, La Gomera y el Hierro son de gestión pública. La subcontratación causa 

algunos problemas, como la tardanza en el pago de las nóminas de las trabajadoras de dichos centros20.  

Castilla y León  

Población 2.376.740 personas. 

En el periodo 2020-2021 han atendido el 100% de las demandas de servicios, llegando a utilizar el 

47,9% de las plazas en centros de emergencia. El número de víctimas de violencia de género atendidas, 

según el Consejo Económico y Social de Castilla y León fue: 

Tipo de Recurso21 Mujeres 
atendidas 

Menores 
atendidos  

Plazas 
disponibles  

Centros de emergencia  191 128 41 
    

 Atención psicológica 
Atención jurídica 

 Mujeres % variac Menores 
% 
variac 

Otros 
famil Mujeres 

% variac 
Menores  

Otros 
fam 

 2021 s 2020 2021 s 2020 2021 2021 s 2020 2021 variac  

Total 1.022 28,6 225 21,6 42 1.022 28,6 225 21,6 42   

En atención primaria parece imposible que el número de mujeres, menores y familiares con atención 

jurídica y psicológica (no cita la social), sea idéntico, tanto en 2020 como en 2021.  

Las denuncias presentadas en 2021 fueron a 5.170 y las atendidas en primaria 1.022, el 20%. 

  

 
19 Instituto Canario de Igualdad.  
20 https://www.iass.es/noticias/260-violencia-de-genero/5308-cabildo-y-trabajadoras-del-ambito-de-violencia-de-genero-

analizan-la-calidad-de-los-servicios-que-se-prestan 
21 Tabla propia en base a los datos del informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León 2020-2021 

https://www.iass.es/noticias/260-violencia-de-genero/5308-cabildo-y-trabajadoras-del-ambito-de-violencia-de-genero-analizan-la-calidad-de-los-servicios-que-se-prestan
https://www.iass.es/noticias/260-violencia-de-genero/5308-cabildo-y-trabajadoras-del-ambito-de-violencia-de-genero-analizan-la-calidad-de-los-servicios-que-se-prestan


 
 

5.- ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  
 

Titularidad de los centros: el art 19 de la Ley 1/2004 estatal obliga a las comunidades autónomas o 

ayuntamientos a crear y mantener los servicios de atención jurídica, social y psicológica de 

proximidad. El 64,1 % de las respuestas recibidas proceden de centros municipales, 28,2 % a una 

comarca o mancomunidad de municipios y 5,1 % a la comunidad autónoma.  

Titularidad del local:  de municipal en un 76,9 %, aunque el ámbito de atención sea mayor.  

Gestión. Un 74,3% de las respuestas recibidas son de centros de gestión directa por la administración 

y el 25,6% restante de contrata de los servicios. Creemos que es un sesgo de la Encuesta. 

Financiación. Un 12,8 % recibe 50% de su financiación del Estado y el 50% de la Comunidad 

autónoma. Un 28% al 50% de la comunidad autónoma y la entidad local..  

Un aspecto fundamental de la financiación es la temporalidad y los meses sin ella por estar pendiente 

de trámite presupuestario o del Pacto de Estado en el Estado, la Comunidad Autónoma, o la 

administración local (licitación, fiscalización, adjudicación y gestión del contrato), que además de 

desproteger a las víctimas destinatarias de los fondos absorben el tiempo y actividad del escaso 

personal de los organismos de igualdad.  

Entre las encuestadas un 67% recibe la financiación anual y solo un 26% fija o plurianual.  

Atención homogénea o no en todo el territorio. Un 38,5% de los centros que respondieron cuentan con 

atención psicológica, jurídica y social. El resto solo con alguna de estas atenciones, siendo las más 

repetidas la jurídica y la psicológica, y en algunos casos otras formas de atención, como la acogida, la 

orientación laboral y la instauración de un servicio de emergencias dentro del centro.  

Sobre la cantidad de horas que el centro dedicaba a cada una de sus usuarias, observamos que la 

mayor parte de las respuestas no sabe o no contesta. Algunos centros establecen un mínimo de 

atención, en la psicológica de una vez por semana.  

Hay una diferencia enorme entre las respuestas que hemos obtenido – de 1 a 6 horas al mes a cada 

usuaria- y las 5,5 al año que “factura” la contrata de los puntos del Ayuntamiento de Madrid.   

Además de las horas por usuaria, el número de usuarias a las que atiende cada profesional es 

determinante de su contrato o puesto de trabajo. Un 10% responden que atienden a menos de 100 

mujeres al año, un 12% entre 100 y 200 y 23 % entre 200 y 300 mujeres.  

Personal. El 66,7% de los centros encuestados cuentan con entre 1 y 5 trabajadoras, el 20,5% tiene 

entre 5 y 10 y solo el 10,2% tiene más de 10 trabajadoras.   

El 59% son personal laboral en plantilla y solo un 7% de los centros tienen mayoría de personal 

funcionario. 

Formación del personal. En atención psicológica todos los centros que han respondido cuentan con 

profesionales graduadas o licenciadas en psicología, no hay diferencia entre centros subcontratados o 

de gestión directa. Sin embargo, sí que podemos encontrarla en la formación continua. En la atención 

jurídica también encontramos que todos los centros cuentan con licenciadas o graduadas en derecho 

y el 61% cuenta con alguna especialización o formación en violencia de género, que también tiene la 

mayoría de las trabajadoras sociales con atención específica a violencia de género  

 

  



 
 

6.- CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

6.1.- La falta de datos es un mal dato para incidir en conseguir un programa plurianual de 140 

millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que al menos 50 millones se 

destinen a 1.300 empleos públicos estables, concretos y reales en los Presupuestos del Estado y los de 

las CCAA y Ayuntamientos u otras entidades locales para 2023. Conocer de forma oficial y fiable el 

número de mujeres y menores atendidos y el número de horas de atención actuales y los necesarios 

para la cobertura adecuada de los servicios y el empleo decente en ellos, los objetivos de este 

Proyecto. La falta de datos es prácticamente total en la prevención en el ámbito educativo y sanitario, 

y en cuanto al número de horas de atención jurídica, psicológica o social a cada mujer, niña o niño. La 

disparidad según las diversas fuentes oficiales resta credibilidad a sus datos. 

 

6.2.- Pasar de un modelo de atención a 100.000 mujeres a alcanzar a 4,7 millones Es 

imprescindible que tanto la sensibilización social como el diseño y evaluación de las políticas públicas 

no se basen sólo -siendo importante- en el número de asesinadas, porque hay que trabajar mucho antes 

del asesinato. Ni tampoco, siendo tres mil veces mayor, el otro dato oficial usado por varias de las 

administraciones responsables como referencia de la “necesidad social” de atención, y que nosotras 

mismas hemos usado en este Informe, el de denuncias interpuestas, subsistiendo servicios como los 2 

PMORG del municipio de Madrid que siguen restringiéndose a atender a posteriori a las mujeres con 

denuncia previa y orden de protección, y aun así no las atienden plenamente, por condiciones que sí 

explican. En 2021 se han interpuesto 162.848 denuncias por violencia de género, pero solo han llegado 

a juicio 30.836, el 18,% y sólo el 12,4% con sentencia condenatoria (20.179). La reiteración de estas 

proporciones las convierten en un sistema de respuesta, y no podemos, año tras año, ser insensibles al 

dolor que dejan las denuncias sin condena. La ineficacia de este modelo, en el que hay más mujeres 

en los juzgados que en la atención jurídica, psicológica y social, como señalábamos en el Informe 

Sombra al GREVIO es como si en el sistema sanitario la gente fuéramos más al quirófano que a la 

médica de cabecera o de atención primaria. Así, sin preparación, ni análisis ni pruebas, sin 

fortalecernos antes, durante y después de afrontar el juicio, la separación etc, la cirugía judicial no 

puede funcionar bien. 

El dato de referencia de lo que hay que prevenir y atender es el de la última Macroencuesta, de 2019:  

-11.688.411 mujeres 1 de cada 2 residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo 

largo de sus vidas por ser mujeres.  

- 4.048.273 1 de cada 5 la han sufrido en los últimos 12 meses.  

- Las mujeres jóvenes la experimentan en mayor medida: el 71,2% de las de 16 a 24 años, el 68,3% de 

las de 25 a 34 años y el 42,1% de las que tienen 65 o más años.  

- el 6,5% (1.322.052 mujeres) han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, 103.487 al año 

- Un 3,4% (703.925 mujeres) del total de mujeres de 16 o más años han sufrido violencia sexual en la 

infancia (antes de cumplir los 15 años) y 453.371 han sido violadas alguna vez en su vida. 

 

6.3.- Prevención educativa general ya. La pandemia es tal que no sólo hay que conectar con esos 4,7 

millones de mujeres al año para darles algún tipo de apoyo, sino que hay que vacunar a toda toda toda 

la población, empezando por la que está escolarizada. Necesitamos a la comunidad educativa aquí. 

 



 
 

6.4.- Repensar la dimensión de los centros, recolocar a los Ayuntamientos que cobran 3.000 euros 

del Pacto de Estado, ignorados en el nuevo modelo de gestión, que sí contempla a las Comunidades 

Autónomas. ¿Qué dijo la FEMP en julio? 

 

6.6.- Necesitamos reflexionar y actuar conjuntamente, en los 5 actos en octubre 2022 con 

activistas feministas y sindicales, instituciones y mucho con profesionales sobre estos datos 

oficiales de quienes las emplean, bastante autocomplacientes con el sistema de atención y de 

externalización (a otra administración o a las contratas), y con bastantes contradicciones. Nuestra 

Encuesta vale más cualitativa que cuantitativamente. Las horas, el trabajo a tiempo parcial y temporal, 

los sueldos, el síndrome de la trabajadora quemada, la inserción en Servicios Sociales en la Ley 1/2004 

y en la Clasificación Nacional de Ocupaciones… 

 

6.7.- Aplicar las propuestas a España del GREVIO (Grupo de Expertas del Convenio del Consejo 

de Europa contra la Violencia de Género) el 15.10.20, en la Evaluación de la aplicación del Convenio 

de Estambul 2014-2020, en base al Informe del Gobierno y al Informe sombra de 252 organizaciones 

feministas en febrero de 2019. Pide a España: 

1. aplicar el Convenio a la violencia sexual fuera de la pareja (modificando el Código Penal), el acoso, 

el matrimonio forzado, la mutilación genital o la esterilización forzada.  

2. que todas las comunidades autónomas faciliten información e indicadores para coordinarse con la 

administración central y la local y servicios para armonizar territorialmente la prevención y 

atención.  

3. más cooperación con las ONG feministas en la prestación de servicios y en el seguimiento del Pacto 

de Estado 

4. combatir más la discriminación interseccional  

5. cumplimiento más diligente de la obligación de reparar a las víctimas 

6. publicar datos de todas las formas de violencia y de su detección y atención en los ámbitos 

educativo, sanitario, social, de evaluación forense y judicial 

7. mejorar la formación de profesionales en esos ámbitos 

8. datos sobre custodia de hijos e hijas en casos de divorcio para limitar la discrecionalidad de los 

jueces y de los puntos de encuentro familiar 

9. reducir las tasas de denegación y de violación de órdenes de protección 

10. eliminar el requisito de condena penal del maltratador para la concesión de permisos de residencia 

a mujeres migrantes y garantizarla a las obligadas a contraer matrimonio en el extranjero 

11. aumentar el personal e intérpretes del mismo sexo de la Oficina de Asilo y Refugio, con exámenes 

sistemáticos de vulnerabilidad para las mujeres y las niñas y su alojamiento seguro y adecuado. 

 

 


