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Presentación

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dispone de un sistema de información que
recoge,  analiza  y  difunde  los  datos  relativos  a  la  violencia  contra  las  mujeres,  recopilados  en
colaboración con las Administraciones públicas y otras entidades, con la finalidad de permitir el
adecuado conocimiento de la situación y la evaluación y el grado de efectividad de las medidas
implantadas. 

La información utilizada en la elaboración del presente Boletín procede en su totalidad del Portal
estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 1. En este trabajo se hace
énfasis en la extracción, análisis y visualización de datos para la Comunitat Valenciana. El objetivo de
la Unidad de Igualdad es tener un mejor conocimiento de la situación de la violencia de género en el
ámbito  exclusivo  de  la  Comunitat  Valenciana  y  conocer  el  impacto  de  las  políticas  públicas
desarrolladas.

Se han extraído del Portal los datos de un conjunto de ocho indicadores de un total de trece. Los
datos se presentan de manera gráfica y cuando ha sido posible territorializados por provincias. El
período  analizado  comprende  desde  el  primer  año  disponible  en  el  Portal,  en  la  mayoría  de
indicadores 2009, hasta agosto de 2020, quedando por tanto pendiente la actualización completa de
este último año. 

El Reglamento orgánico y funcional del año 20152 atribuye a la Unidad de Igualdad de la Conselleria
de Política Territorial,  Obras Públicas y Movilidad, entre otras funciones la de realizar el análisis,
seguimiento y control, desde la dimensión de género, de las estadísticas oficiales relacionadas con
su ámbito competencial y la de promover la elaboración de estudios de investigación e informes
técnicos de diagnóstico de la situación de las mujeres. Este Boletín nace con la voluntad de poner a
disposición de las Unidades de Igualdad los datos individualizados de la Comunidad Valenciana para
que puedan ser consultados y reutilizados en la elaboración de futuros estudios e informes.

1 Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (2020). Consultado (26 de
octubre de 2020) en: http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/

2 DECRETO 159/2015, de 18 de septiembre, del Consell,  por el que se aprueba el Reglamento orgánico y
funcional  de  la  Conselleria  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y  Vertebración  del  Territorio  (DOGV  7620,  de
22.09.2015).  Consultado  (26  de  octubre  de  2020)  en:  http://www.dogv.gva.es/es/disposicio-consolidada?
signatura=007533/2015
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Identificación de fuentes de información

La  principal  fuente  de  datos  utilizada  en  este  análisis  es  el  Portal  Estadístico  de  la
Delegación  del  gobierno  contra  la  Violencia  de  Género,  a  continuación  se  presenta  el
seguimiento para ocho indicadores en el ámbito de la Comunitat Valenciana de un total de
trece disponibles en este sitio web, diseñado para la atención y seguimiento del fenómeno
social de violencia contra la mujer. Los indicadores observados son:

1. Llamadas de violencia de género-016
1.1 Persona que llama a la línea de emergencia
2. Denuncias por violencia de género
2.2 Origen de las denuncias
3. Mujeres víctimas mortales por violencia de género
3.1 Tipo de relación entre el agresor y la víctima
4. Número de receptoras de renta activa de inserción
5. Usuarias activas en ATENPRO
6. Órdenes de protección 
7. Sistema de seguimiento integral
8. Dispositivos electrónicos de seguimiento

A continuación, se realiza de manera breve una explicación sobre la función de cada uno de
los indicadores, su fuente principal  y los gráficos de visualización junto con comentarios
sobre la evolución y comportamiento histórico.
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1. Llamadas de violencia género – 016

El servicio telefónico 016 forma parte del Catálogo de Medidas Urgentes en la Lucha contra
la Violencia de Género. Empezó a funcionar en septiembre de 2007 y tiene como principal
objetivo facilitar información y asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia de género
en todo el territorio nacional3

Gráfico 1. Número de llamadas atendidas en el 016 por violencia de género 
(Comunitat Valenciana – Provincias- Histórico anual 2008-2020*)

*Datos disponibles hasta el 31 de Agosto 2020

Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

En  el  gráfico  1  se  muestra  la  evolución  histórica  anual  de  las  llamadas  a  la  línea  de
emergencias 016. En promedio el volumen de llamadas al año en Valencia es de 4.274, en
Alicante es de 2.922 y para Castellón es de 739. El mayor número de llamadas en Alicante se
recibieron en el año 2015, con un total de 3.823, en Valencia en el año 2016 se alcanzaron
5.632 llamadas, posterior a este año se observa una tendencia decreciente. En Castellón el
máximo se alcanza  en el  año 2017 con 877 llamadas y  el  comportamiento histórico es
constante, cercano al valor promedio.

3 Delegación del gobierno para la violencia contra la mujer (2020). XI Informe anual del observatorio estatal de
violencia sobre la mujer 2017. Capítulo 5: 016 servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en
materia  de  violencia  de  género.   Consultado  (26  de  Octubre  de  2020)  en:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAnuales/informes/cap_XI/
Cap5_016_2017.pdf
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A continuación, en el gráfico 2 se observa el número de llamadas de violencia de género en
el  histórico  trimestral,  para  ver  el  detalle  comparativo  y  medir  la  variación  en  el
comportamiento  durante  el  confinamiento  obligatorio  provocado  por  la  pandemia  de
coronavirus COVID-19, que estuvo vigente desde el 14 de Marzo4 hasta el 21 de Junio de
20205.

Gráfico 2. Número de llamadas atendidas en el 016 por violencia de género 
(Comunitat Valenciana – Provincias- Histórico Trimestre 2015-2020*)

*Datos disponibles hasta el 31 de Agosto 2020

Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

En la ventana de tiempo analizada por trimestres desde 2015 hasta el segundo trimestre de
2020, el promedio de llamadas por provincia es de 1.248 para Valencia, 838 para Alicante y
214  para  Castellón.  En  general,  se  destaca  el  fuerte  incremento  de  las  llamadas  en  el
segundo trimestre de 2020, durante el confinamiento obligatorio. La variación del segundo
trimestre  de 2020 respecto al  trimestre  anterior  del  mismo año,  fue un incremento de
43,9%  en  Castellón,  39,2%  en  Valencia  y  38,9%  en  Alicante.  Además,  se  observa  un

4 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 67, de 14/03/2020). Consultado (26 de octubre
de 2020) en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con

5 Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 159, de 06/07/2020). Consultado (26 de octubre de 2020) en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/05/555/con
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comportamiento estacional en la serie, con caídas en el volumen de llamadas durante el
primer y cuarto trimestre de los años observados.

      1.1 Persona que llama a la línea de emergencia 016 
El origen de las llamadas a la línea de emergencia puede clasificarse según el parentesco de
la persona que llama con la víctima. Los grupos establecidos son: 

 La usuaria
 Familiares o personas allegadas 
 Otras personas
 No consta

Gráfico 3. Distribución de las llamadas al 016 según la persona que la efectúa
(Provincias - Histórico anual 2008- 2020*) 

*Datos disponibles hasta el 31 de Agosto 2020
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Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

En el gráfico 3 se encuentra la distribución de las llamadas según la persona que llama a la
línea de emergencia. Principalmente, las llamadas son realizadas por la usuaria en las tres
provincias, 74,5% en Castellón, 72,8% en Alicante y 72,1% en Valencia. En segundo lugar,
son los familiares o las personas allegadas quienes comunican la emergencia, el 21,2% en
Alicante, el 20,7% en Valencia y el 20,1% en Castellón.
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2. Denuncias por violencia de género 

Este indicador hace referencia a las denuncias presentadas ante las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad  del  Estado  y  las  policías  autonómicas  y  locales,  también,  se  incluyen,  las
denuncias  que  proceden  de  los  partes  de  lesiones  y  las  que  han  sido  interpuestas
directamente por las víctimas, sus familiares o terceros ante el juzgado 6.

Se publica trimestralmente por el Consejo General del Poder Judicial desde el 1 de enero de
2007,  sin  embargo los datos  consolidados  se  encuentran  a partir del  2009 en el  Portal
Estadístico de la Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.

Gráfico 4. Número de denuncias por violencia de género 
(Comunitat Valenciana – Provincias-Histórico anual 2009-2019)

Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

En el gráfico 4 se muestra la evolución del número de denuncias realizadas directamente
relacionadas con la violencia de género. Para la interpretación de estas cifras se debe tener
en cuenta que no es posible identificar los casos en que una misma víctima interpone más
de una denuncia. En la ventana de tiempo analizada del año 2009 a 2019, el promedio anual

6 Delegación del gobierno contra la violencia de género (2020). XI Informe anual del observatorio estatal de
violencia sobre la mujer 2017. Capítulo 2. Denuncias por violencia de género. Consultado (26 de Octubre de
2020) en:  https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAnuales/informes/
cap_XI/Cap2_Denuncias_2017.pdf
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de las denuncias por provincia es de 10.233 para Valencia que significa una incidencia de
0,8% sobre el  total  de mujeres,  7.621 para Alicante  lo que representa el  0,8% sobre la
población de mujeres y 1.708 para Castellón, esta cifra representa una incidencia del 0,6%
sobre la población de mujeres. Se destaca una tendencia creciente a partir del 2015 en las
provincias de Alicante y Valencia. 

      2.1 Origen de las denuncias por violencia de género 
En el  gráfico 5  se  presenta  la  distribución  porcentual  de  las  denuncias  de  violencia  de
género según el origen, las cuales pueden ser interpuestas por las siguientes categorías: 

 La víctima en juzgados o policía
 Familiares de la víctima en juzgados o policía
 Atestado policial con denuncia de la víctima
 Atestado policial con denuncia de familiares
 Atestado policial por intervención directa
 Parte de lesiones
 Servicio de asistencia y terceros en general

Gráfico 5. Distribución porcentual de las denuncias por violencia de género según origen
(Provincias - Histórico anual 2009-2019)  
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Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

Las denuncias se realizan principalmente por atestados policiales con denuncia de la víctima
en las tres provincias así; 83% en Castellón, 60% en Alicante y 49% en Valencia. En segundo
lugar, se reportan denuncias por atestados policiales con intervención directa de la policía
en 22% para Valencia, 20% en Alicante, en el caso de Castellón es cercano al 5%. Los partes
de lesiones representan para Alicante y Valencia el 15% y para Castellón el 10%.  
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3. Mujeres víctimas mortales por violencia de género 

Esta  estadística  ofrece  información  sobre  las  características  sociodemográficas  de  las
mujeres  asesinadas  por  violencia  de  género7.  En  el  gráfico  6  se  observa  el  número de
mujeres por provincia, se tiene registro desde el año 2003 hasta septiembre 2020.

Gráfico 6. Número de víctimas mortales por violencia de género 
(Comunitat Valenciana – Provincias - Histórico 2003-2020*)

*Datos disponibles hasta 30 de septiembre 2020

Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

Alicante presenta el  mayor  número de víctimas mortales,  en total  60 mujeres,  Valencia
registra 59 y Castellón 17. 

7 Delegación del gobierno contra la violencia de género (2020). XI Informe anual del observatorio estatal de
violencia  sobre la  mujer  2017.  Capítulo  1.  Víctimas mortales  por  violencia  de género.  Consultado (30 de
Octubre  de  2020)  en:  https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/
informesAnuales/informes/cap_XI/Cap1_Victimas_Mortales_2017.pdf

29.10.2020 10

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/


      3.1 Tipo de relación entre el agresor y la víctima

Gráfico 7. Víctimas mortales según la relación con el agresor 
(Comunitat Valenciana – Provincias - Histórico 2003-2020*)

*Datos disponibles hasta 30 de septiembre 2020

En el gráfico 7 se evidencia que el 62% de las mujeres víctimas mortales fueron asesinadas
por  su  pareja.  El  22%  fueron  víctimas  de  su  expareja.  Y  el  16%  de  las  víctimas  se
encontraban en fase de separación. 
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4. Número de mujeres perceptoras de renta activa de inserción

Si una mujer es víctima de violencia de género o de violencia doméstica, tiene acreditada
esta  condición  ante  la  administración  y  está  inscrita  como  demandante  de  empleo  sin
prestaciones o subsidios, tiene derecho a la renta activa de inserción8 (RAI) si cumple con las
condiciones exigidas. En el gráfico 8 se observa el número de perceptoras por provincia en
el período de enero 2010 hasta junio 2020.

Gráfico 8. Número de perceptoras por violencia de género 
(Comunitat Valenciana – Provincias - Histórico 2006-2020*)

*Datos disponibles hasta 30 de Junio 2020

Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

El mayor número de perceptoras de la renta se concentra principalmente en Valencia, con
un promedio de 2.024 mujeres, seguido de Alicante con un promedio de 1.760 y Castellón
con  378.  En  todas  las  provincias  se  observa  una  tendencia  decreciente,  en  Alicante  y
Castellón la disminución es de 3,6% promedio anual desde 2015 y en Valencia la caída es de
2,2% anual.

8 Delegación del gobierno contra la violencia de género (2020). XI Informe anual del observatorio estatal de
violencia sobre la mujer 2017. Capítulo 9. Mujeres víctimas de violencia de género perceptoras de la renta
activa  de  inserción.  Consultado  (30  de  Octubre  de  2020)  en:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAnuales/informes/cap_XI/
Cap9_RAI_2017.pdf
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5. Usuarias activas en ATENPRO

Esta medida se denomina Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de la
Violencia  de Género (ATENPRO).  Comenzó a  funcionar  el  año 2005.  Utiliza  sistemas de
telefonía  móvil  y  telelocalización  para  que  las  usuarias  puedan  entrar  en  contacto  en
cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para
dar respuestas adecuadas a sus necesidades. Pueden acudir al servicio aquellas víctimas que
no convivan con el maltratador y participen en programas de atención especializada9.

Gráfico 10. Número de usuarias activas ATENPRO 
(Comunitat Valenciana – Provincias - Histórico 2010-2020*)

*Datos disponibles hasta 31 de Agosto 2020

Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

Valencia atiende en promedio 1.111 mujeres usuarias, Alicante atiende 729 y Castellón 265.
Todas  las  provincias  muestran  una  tendencia  creciente  en  la  evolución  del  número  de
usuarias a  partir del  año 2013. En Valencia el  crecimiento es acelerado,  incrementando
11,7% anual,  seguido de Castellón que crece en 8,4% anual  y Alicante en 7% promedio
anual.

9 Delegación del gobierno contra la violencia de género (2020). XI Informe anual del observatorio estatal de
violencia  sobre la  mujer  2017.  Capítulo  7.  Usuarias  del  servicio  telefónico de atención y  protección para
víctimas de violencia de género.  Consultado (26 de Octubre de 2020) en: 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAnuales/informes/cap_XI/
Cap7_Atenpro_2017.pdf
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6. Órdenes de protección

La protección es una resolución judicial que ordena la protección de la víctima, mediante la
adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar la asistencia social
para la víctima y obtener el estatuto integral de protección10. 

 Gráfico 9. Número de órdenes de protección 
(Comunitat Valenciana – Provincias - Histórico 2009-2019)

Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

Valencia es  la  provincia  con mayor  número de órdenes de protección,  en promedio  se
expiden  2.067  cada  año,  en  Alicante  2.079  y  en  Castellón  471.  Valencia  presenta  una
tendencia creciente en el número de órdenes de protección desde el año 2013, con un
incremento aproximado del  7,7% anual.  Alicante presenta incrementos a  partir del  año
2015 con una variación positiva cercana al 4,6% en promedio. En Castellón, la cifra se ha
incrementado a partir del año 2016, en 9,3% en promedio anual. 

10  Poder judicial España (2020). Violencia doméstica y de género. La orden de protección. Consultado (26 de
octubre de 2020) en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/La-orden-
de-proteccion/
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7. Sistema de seguimiento integral

El  sistema  de  seguimiento  integral  de  violencia  de  género  (Sistema  VioGén)  entró  en
funcionamiento en el año 2007. Tiene como principales objetivos: integrar las instituciones
públicas  que  tienen  competencias  en  violencia  de  género,  integrar  la  información  de
interés, hacer predicción del riesgo, activar el seguimiento y protección, y realizar una labor
preventiva de notificación  de  incidencias  cuando exista  peligro  para  la  integridad  de  la
víctima11.

 Gráfico 11. Número de casos con protección policial 
(Comunitat Valenciana – Provincias – Histórico 2013-2020*)

*Datos disponibles hasta 31 de Agosto 2020

Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

Alicante  reporta  el  mayor  número  de  casos  interpuestos  con  protección  policial,  en
promedio 1.575, en segundo lugar,  Valencia con 1.543 casos y Castellón con 339 casos.
Todas  las  provincias  muestran  una  tendencia  creciente  a  partir  del  año  2015.
Principalmente  en  Castellón  el  incremento  anual  es  cercano  al  30%  en  promedio,  en
Valencia el crecimiento es del 26% y en Alicante es del 10%.

11 Poder judicial  España (2020).  Estadística de seguimiento integral  en  los casos de violencia  de género.
Consultado (26 de octubre 2020) en:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-
y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Sistema-de-Seguimiento-Integral-en-los-casos-de-
Violencia-de-Genero--Sistema-VioGen-/
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8. Dispositivos electrónicos de seguimiento

Es una medida judicial que utiliza instrumentos tecnológicos para garantizar las medidas de
alejamiento  acordadas  por  los  jueces  y  verificar  de  inmediato  el  incumplimiento.  Su
implantación se inició en julio del 2009. Para la interpretación de los datos el año 2009 no
es comparable con el resto de años al abarcar un período diferente. Debe tenerse en cuenta
que el número de dispositivos no coincide con el de parejas (víctima y agresor) ya que se
puede instalar y desinstalar el dispositivo para una misma pareja varias veces al año, por
diferentes motivos.12

 Gráfico 12. Número de dispositivos activos 
(Comunitat Valenciana – Provincias - Histórico 2010-2020*)

*Datos disponibles hasta el 31 de Agosto 2020

Fuente: Portal Estadístico. Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

Valencia presenta el mayor número acumulado de dispositivos activos, en promedio 75 al
año,  para Alicante la cifra es de 36 y en Castellón 8 en promedio.  Todas las provincias
muestran  un  incremento de  la  cantidad  de  dispositivos  activos  a  partir  del  2017.  Cabe
destacar que en el tiempo transcurrido del año 2020 hasta el mes de agosto, ya se superó la

12 Delegación del gobierno contra la violencia de género (2020). XI Informe anual del observatorio estatal de
violencia sobre la mujer 2017. Capítulo 13. Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de
alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Consultado (26 de Octubre de 2020) en:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAnuales/informes/cap_XI/
Cap13_Dispositivos_2017.pdf
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cifra del año 2019. Este hecho es relevante y puede ser explicado debido a las condiciones
de confinamiento obligatorio de la pandemia provocado por el coronavirus COVID-19.

Conclusiones 

En este documento se describe el  comportamiento de ocho indicadores de violencia de
género, para las tres provincias de la Comunitat Valenciana, Alicante, Castellón y Valencia.
Los datos se encuentran consolidados en el Portal Estadística de la Delegación del gobierno
contra la Violencia de Género. Los principales hallazgos son: 

El número de llamadas de emergencia al 016 presenta una tendencia decreciente a partir
del año 2016 para las provincias de Alicante y Valencia, mientras que Castellón alcanzó el
número más alto de llamadas en el año 2017 y desde ese año, su comportamiento histórico
es  constante  y  cercano al  valor  promedio.  Sin  embargo,  cuando se observa  el  histórico
trimestral de llamadas de emergencia, se evidencia un incremento significativo en todas las
provincias a partir del  segundo trimestre de 2020,  durante el  confinamiento obligatorio
debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Las víctimas mortales en la Comunitat Valenciana en el  período que va del  año 2003 al
período incluido del año 2020, son 136 en total. Alicante es la provincia con mayor número
de víctimas 60 mujeres, Valencia registra 59 y Castellón 17 víctimas. El 62% de las mujeres
víctimas fueron asesinadas por su pareja, el 22% fueron víctimas de su expareja y el 16%
estaban en fase de separación.

El  número de mujeres perceptoras de  renta activa de inserción  presenta una tendencia
decreciente para todas las provincias,  en Alicante y Castellón la disminución es de 3,6%
promedio anual y en Valencia la caída es de 2,2% anual. 

El número de usuarias activas en ATENPRO presenta una tendencia creciente en todas las
provincias a partir del año 2013. En Valencia el crecimiento promedio es de 11,7% anual, en
Castellón es de 8,4% y Alicante 7%.

El número de órdenes de protección se ha incrementado en todas las provincias, 9,3% en
Castellón, 7,7% promedio anual para Valencia, y 4,6% en Alicante. 

La medida de seguimiento integral muestra una tendencia creciente a partir del año 2015
para  todas  las  provincias,  Alicante  reporta  el  mayor  número  de  casos  con  protección
judicial,  y  Castellón presenta la mayor  variación anual  cercana al  30% en promedio,  en
Valencia es del 26% y en Alicante el 10%. 
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Finalmente, la cantidad de dispositivos electrónicos de seguimiento activos es creciente a
partir de 2017. Se destaca que a lo largo del año 2020 hasta el mes de agosto, la cifra ya ha
superado la del año 2019, ha incrementado en 28% en Castellón, 12% en Valencia y 11% en
Alicante.  Se  infiere  que  este  comportamiento  puede  explicarse  por  el  confinamiento
obligatorio,  al  igual  que  el  mayor  incremento  de  las  llamadas  de  emergencia  016,  las
mujeres afectadas conviven con su maltratador.
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