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 MUJERES VÍCTIMAS MORTALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
 

• España: 44 

• Castilla y León: 0 

 
 MENORES VÍCTIMAS MORTALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
 

• España: 8 

• Castilla y León: 0 
 
 MENORES HUÉRFANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO: 
 

• España: 23 

• Castilla y León: 0 
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016 

Llamadas recibidas 2.852 

De las cuales se han transferido al 012 
 

795 

LLAMADAS ATENDIDAS 016 2.057 

012  Mujer                      

Información general v.g. 1.694 

Atención Psicológica v.g. 815 

Información Jurídica v.g. 212 

Situación de Emergencias v.g. 14 

TOTAL LLAMADAS 012 2.735 

112 

Llamadas 2.099 

Atención telefónica las 24 horas, que garantiza la 

atención inmediata por personal especializado.  

enero-septiembre 2017 

(Computadas al 012) 
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Traducción e 
interpretación para 

víctimas 

Llamadas 22 

Documentos 11 
Información y asesoramiento jurídico a la 

mujer 

Mujeres atendidas 591 

Corporaciones Locales 48 

En medio urbano: 33 

En medio rural: 15 

             Entidades Tercer Sector                    
Especializadas 

415 

Comunidad Autónoma (Cruz Roja) 128 

En medio urbano: 98 

En medio rural: 30 

enero-septiembre 2017 
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Servicio de apoyo psicológico 

CCAA CCLL TOTAL 

Mujeres 
Medio urbano 260 110 

614 
Medio rural 142 102 

Menores 
Medio urbano 54 

113 
Medio rural 59 

Personas 
Dependientes 

Medio urbano 2 
5 

Medio rural 3 

Maltratadores 
Medio urbano 22 

38 
Medio rural 16 

TOTAL 558 212 770 

enero-septiembre 2017 



7 

CENTROS DE 
EMERGENCIA 

• Mujeres: 129 

• Menores: 111 

CASAS DE 
ACOGIDA 

• Mujeres: 91 

• Menores: 84 

Castilla y León cuenta con 3 centros de emergencia y 
14 casas de acogida, que garantizan la seguridad y 
atención integral a las mujeres víctimas de violencia 
de género y a los menores a su cargo. 

enero-septiembre 2017 
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PRESTACIÓN ECONÓMICA –FOMENTO 
AUTONOMÍA (Art. 27 L.O. 1/2004) : 

PRESTACIONES RENTA GARANTIZADA: 

BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS: 23 

54 mujeres perceptoras 

219 mujeres perceptoras 

Medidas tendentes a favorecer la autonomía, la toma 

de decisiones y gestionar su modelo de vida. 

VIVIENDAS DESTINADAS A VÍCTIMAS: 7 

7 mujeres 

16 dependientes 

  

enero-septiembre 2017 
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DENUNCIAS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

DENUNCIAS 2.704 

DENUNCIAS FALSAS 0,0075% * 

ÓRDENES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
SOLICITADAS 

802 

CONCEDIDAS 608 

NO CONCEDIDAS/INADMITIDAS 194 

Actuación de los órganos judiciales y Ministerio 

Fiscal, como agentes del Modelo de Atención.  

* Memoria presentada en septiembre de 2017 por la Fiscalía General del Estado. 
Media de los últimos 8 años. 

Primer semestre 2017 
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MUJERES CON 
PROTECCIÓN POLICIAL 

• En VioGén (sistema de seguimiento integral 
de casos de V.G.) constan 2.648 casos 
activos en Castilla y León. 

• De ellas, 1.153 tienen medidas de 
protección policial 

DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 

 

•Medida de protección determinada por el 
juez. 
•Asignado a 52 víctimas en Castilla y León. 

 

TERMINALES ATENPRO 

• Servicio telefónico de protección ofrecido a 
las víctimas mediante la entrega de un 
dispositivo móvil. 
• 421 víctimas lo utilizan en Castilla y León 

 

Fuente: Delegación del Gobierno de Castilla y León, datos enero-septiembre 2017 
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Líneas de actuación: 

1. Subvenciones a empresas y entidades para la contratación a 

víctimas de violencia de género: Subvención de hasta 7.000 €. 

6 contrataciones (4 Temporales+ 2 Indefinidos). Pendiente de 

resolver solicitudes. 

2. Entidades del Tercer Sector: 7 Entidades. Hasta el momento 

13 contrataciones. Pendientes de finalizar programas de 

inserción laboral. 

3. Programa Empleo Mujer (PEMCYL): 114 participantes, 98 

(86%) víctimas de violencia de género. 50 contrataciones; 45 

víctimas de violencia de género (90%). Pendiente finalizar 

programa diciembre 2017. 

 

Total mujeres víctimas de violencia de género contratadas: 64 

enero-septiembre 2017 
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 25 municipios nuevos adheridos a la Red de municipios 

contra la violencia de género. 

 

 Se ha llegado a más de 19.000 personas en actuaciones de 

sensibilización y prevención hacia los jóvenes.  

 

 Más de 8.5 millones de impactos en las redes sociales en 

2016 con la campaña #yodigocero 

 

 Más de 2.900 empresas han solicitado consulta o 

asesoramiento para implantar medidas de  igualdad. 

 

 Más de 7.000 hombres y mujeres han participado en el 

medio rural en actuaciones de sensibilización, formación y 

empoderamiento de la mujer. 

enero-septiembre 2017 



 
 
 
 

DESARROLLO DEL MODELO 
 “OBJETIVO VIOLENCIA CERO” 
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1. Aprobación de la Agenda para la igualdad de género 2020: 

área 6 dedicada a violencia de género con 4 objetivos 

específicos y 44 actuaciones. 

 

2. Presentación de la Guía Clínica de actuación sanitaria ante la 

violencia de género:  

• Para profesionales de centros de salud y hospitales. 

• Incluye un protocolo de derivación a los Servicios Sociales 

para su valoración y atención. 

 

3. Sistema de información único y compartido: 

• Integra todos los  procedimientos y herramientas del 

modelo. 

• Actuación coordinada de todos los profesionales. 

• En 2017: 1492 informes de valoración de la violencia de 

género (INVIGE) disponibles para el personal CCLL 

especializado, secciones de mujer, jueces y fiscales. 
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4. Procedimiento de acreditación de la condición de víctima de 

violencia de género en Castilla y León. 

 

5. Manual de intervención para coordinadores de caso y Mapa de 

recursos para víctimas de violencia de género en cada provincia: 

• Elaborado por 26 profesionales de CCLL y secciones de mujer. 

• Formación en cada provincia a todos los coordinadores.  

 

6. Convenio de colaboración con el Consejo de Colegios 

Profesionales de farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL): 

 

• Agentes de detección y de prevención de la violencia de 

género. 

• Formación a más de 250 farmacéuticos de todas las provincias. 

• Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género. 
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7. Convenio de colaboración con el Consejo de la Abogacía 

de Castilla y León: 

 

• Continuación de la formación a más de 1000 abogados del 

turno de oficio de violencia de género. 

• Asistencia letrada gratuita: 

 para víctimas de agresiones y abusos sexuales  

 para huérfanos de mujeres asesinadas por violencia 

de género y personas dependientes. 

 

8. Convenio de colaboración con el Colegio de Periodistas 

de Castilla y León: 

 

• Objetivo: facilitar a los profesionales de los medios las 

herramientas y recursos necesarios para realizar 

adecuadamente su labor de sensibilización e información 

sobre la violencia de género.  
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1. Elaboración de una Guía de actuación en violencia de género 

para la comunidad educativa para la detección de los casos de VG 

en el ámbito educativo y un protocolo específico para la 

derivación . 

 

2. Coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de seguridad: 

 

• Intercambio de información entre la valoración del riesgo social y 

el riesgo policial a través del VIOGEN 

 

• Protocolos de actuación conjunta. 

 

3. Medidas destinadas a huérfanos: 

 

• Nuevas ayudas económicas anuales (3.000 euros) para los 

huérfanos, menores de edad, de mujeres asesinadas por 

violencia de género. 

• Exención de tasas universitarias para los huérfanos que sean 

estudiantes universitarios. 
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4. Nuevo beneficio fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones, con una 

reducción del 99% en las adquisiciones en que el causante sea 

víctima de violencia de género. 

 

5. Potenciación de las actuaciones en la lucha contra  la trata de 

mujeres y niñas y contra las agresiones sexuales, en colaboración 

con las entidades del tercer sector.  

 

6. Medidas destinadas a las mujeres con discapacidad que sufren 

violencia de género. 

 

7. Desarrollo de la ley autonómica de violencia de género: 

 

• Reglamento que regule la Red de centros y casas de acogida 

de víctimas de violencia de género, ordenando y 

homogeneizando las condiciones y características que han de 

tener dichos centros.  


