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INTRODUCCIÓN 
 

Cada año mujeres de distintas edades, nacionalidades, situación socioeconómica etc. padecen 

las consecuencias de vivir en un sistema patriarcal, en donde los hombres gozan de unos 

privilegios y de un estatus superior al de las mujeres, simplemente por ser hombres. Este hecho 

deriva en la violencia machista, en la creencia de los hombres en que las mujeres son de su 

propiedad y tienen derecho a ejercer la violencia en sus múltiples formas sobre ellas y usarla 

como amenaza en su contra. 

 

Es muy importante tener claros los términos que se van a utilizar para definir los distintos tipos 

de violencia que se ejercen, no solo contra las mujeres sino también a colectivos minoritarios, 

como el colectivo LGTBQI. A pesar de que este colectivo también sufra de la violencia machista, 

este informe solo recoge los casos de mujeres que han padecido violencia machista dentro del 

marco legal de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

 

 

 

TERMINOLOGÍA 
 

La terminología en la que se ha basado este informe es la utilizada por la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, recogida en "Documento sobre la violencia machista, la terminología utilizada por la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y el análisis que la sustenta". (Publicado en junio de 2014). 

 

A continuación se refleja el diagrama completo en donde se recogen los distintos tipos de 

violencia machista y posteriormente se definen (violencia machista, violencia sexista, violencia 

de género, violencia intrafamiliar y por último, violencia sexual). 
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VIOLENCIA MACHISTA 

Este será el concepto marco, en el que se incluyen todas las formas de violencia en todos los 

espacios físicos y simbólicos que se ejerzan sobre los cuerpos que rompen los esquemas de 

género tradicionalmente asignados: intersex, transgénero, transexuales, homosexuales, lésbicos, 

así como mujeres y hombres que se resisten a reproducir el esquema sexo/género tradicional, 

entendiendo que las diversas expresiones de violencia directa que sufren estos cuerpos 

insumisos se manifiestan desde la infancia y se mantienen a lo largo de su vida adquiriendo 

distintas formas. 

 

VIOLENCIA SEXISTA 

Se refiere a todas las formas de violencia en todos los espacios que sufren los cuerpos 

simbolizados mujer en el esquema sexo/género tradicional. 

 

Dentro de la violencia sexista utilizaremos los conceptos que se refieren a formas y/o lugares 

simbólicos donde ocurre la violencia y que tienen una correlación con conceptos jurídicos. 

 

� Violencia de género 

Se utilizará violencia de género cuando la violencia sexista sea ejercida en cualquiera de 

sus formas por la pareja o expareja. Esta definición coincide con la que recoge la Ley 

Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género publicada en el 

BOE el 29 de Diciembre de 2004: “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 

agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la 

libertad que se ejerza por parte de los hombres contra las mujeres que hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aún sin convivencia”. 

 

� Violencia sexista intrafamiliar 

Esta violencia es frecuentemente identificada con la violencia doméstica y así aparece 

también en la legislación actual. Utilizaremos la denominación de violencia sexista 

intrafamiliar para referirnos a las diversas formas de control, agresión, rechazo, 

exclusión… que sufren las niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades por parte 

de sus familiares (padre, hermano, abuelo, tíos, etc.). 

 

� Violencia sexual 

Se refiere a comportamientos de carácter sexual no deseado. A fin de integrar los 

conceptos jurídicos actuales, se distinguirán tres formas que adquiere la violencia sexual: 
 

� Agresiones sexuales: aquellas que se producen mediando violencia e 

intimidación. 
 

� Abusos sexuales: Aquellos que se realizan sin violencia o intimidación. Se 

incluyen los abusos cometidos sobre mujeres que no pueden prestar 

consentimiento válido por tener limitada su capacidad volitiva o intelectiva. 
 

� Acoso sexual: comportamientos verbales, no verbales y físicos de índole sexual 

y no deseados, que se producen en el marco de una relación laboral, docente o 



 

similar con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer 
y/o de crear un entorno intimidatorio hos
ofensivo. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 
En la actualidad, no existe un protocolo de coordinación en Irun entre los diferentes agentes que 
atienden a las mujeres víctimas de violencia machista. 
intercambio de información entre los diferentes sistemas.
Por este motivo ha sido necesario consultar fuentes internas y externas al Ayuntamiento de Irun 
para la elaboración de este informe.
 
La fuente interna a la que se ha acudido ha sido los propios Servicios Sociales
departamento se ha llevado a cabo un registro de todas las mujeres que han acudido en el año 
2015, teniendo en cuenta diversas variables como edad, nacionalidad, relación con el agresor, 
etc.  
 
La segunda fuente consultada ha sido la Ertzaintz
informes anualmente en base a los datos obtenidos por la Ertzaintza
las mujeres de Irun víctimas de violencia machista y las victimizaciones del año 2015, así como el 
evolutivo 2010-2015. 
 
 
 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR SERVICIOS SOCIALES
 

En el año 2015 en Irun se atendieron 

con las siguientes características: 
 

TIPO DE VIOLENCIA MACHISTA
De los 61 casos atendidos, 58 

expareja, tanto casada como no, mientras que 

intrafamiliar y 2 casos de violencia sexual

1,64%

Tipo de violencia machista

similar con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer 
y/o de crear un entorno intimidatorio hostil, degradante, humillante u 

En la actualidad, no existe un protocolo de coordinación en Irun entre los diferentes agentes que 
atienden a las mujeres víctimas de violencia machista. No existiendo en consecuencia, 

información entre los diferentes sistemas. 
or este motivo ha sido necesario consultar fuentes internas y externas al Ayuntamiento de Irun 

de este informe. 

La fuente interna a la que se ha acudido ha sido los propios Servicios Sociales
departamento se ha llevado a cabo un registro de todas las mujeres que han acudido en el año 
2015, teniendo en cuenta diversas variables como edad, nacionalidad, relación con el agresor, 

La segunda fuente consultada ha sido la Ertzaintza por mediación de Emakunde
informes anualmente en base a los datos obtenidos por la Ertzaintza.  Se solicitaron los datos de 

víctimas de violencia machista y las victimizaciones del año 2015, así como el 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR SERVICIOS SOCIALES

en Irun se atendieron 61 casos de violencia machista en los Servicios Sociales 
las siguientes características:  

TIPO DE VIOLENCIA MACHISTA 
De los 61 casos atendidos, 58 fueron de violencia de género ocurridos dentro de una pareja o 

expareja, tanto casada como no, mientras que solo hay un caso de 

violencia sexual. 

95,08%

1,64% 3,28%

Tipo de violencia machista

Violencia de género

Violencia sexista intrafamiliar

Violencia sexual
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similar con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer 
til, degradante, humillante u 

En la actualidad, no existe un protocolo de coordinación en Irun entre los diferentes agentes que 
No existiendo en consecuencia, 

or este motivo ha sido necesario consultar fuentes internas y externas al Ayuntamiento de Irun 

La fuente interna a la que se ha acudido ha sido los propios Servicios Sociales. Desde este 
departamento se ha llevado a cabo un registro de todas las mujeres que han acudido en el año 
2015, teniendo en cuenta diversas variables como edad, nacionalidad, relación con el agresor, 

a por mediación de Emakunde. Ésta publica 
Se solicitaron los datos de 

víctimas de violencia machista y las victimizaciones del año 2015, así como el 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR SERVICIOS SOCIALES 

de violencia machista en los Servicios Sociales 

dentro de una pareja o 

solo hay un caso de violencia sexista 

Violencia de género

Violencia sexista intrafamiliar

Violencia sexual



 

Violencia de género 

Dentro de la violencia de género, existen 4 tipologías generales: física, psicológica, sexual y 
económica. La mayoría de las veces existe una combinación de dos o más tipos de violencia, 
aunque la violencia psicológica 
De los 61 casos atendidos en Irun, 58 son de violencia de género. De estos, 
padecido la combinación de 
psicológica. 
 

 
 

Violencia sexista intrafamiliar

Dentro de este grupo, solo existe un caso, donde un padre ejerce violencia psicológica a su hija.
 

Violencia sexual 

En el grupo de violencia sexual, sólo se han registrado 2 casos de agresión sexual
casos el agresor era un hombre conocido por las mujeres
 

1,72%

10,34%

1,72%

1,72%

Distintos tipos de violencia de género 

23

26

1
6
11

Violencia de género Violencia sexista intrafamiliar

Nº de casos según tipo de violencia

Dentro de la violencia de género, existen 4 tipologías generales: física, psicológica, sexual y 
económica. La mayoría de las veces existe una combinación de dos o más tipos de violencia, 
aunque la violencia psicológica suele ser la más frecuente. 

casos atendidos en Irun, 58 son de violencia de género. De estos, 
padecido la combinación de violencia física-psicológica, y 23 mujeres han sufrido la 

Violencia sexista intrafamiliar 

existe un caso, donde un padre ejerce violencia psicológica a su hija.

En el grupo de violencia sexual, sólo se han registrado 2 casos de agresión sexual
casos el agresor era un hombre conocido por las mujeres.  

39,66%

44,83%

Distintos tipos de violencia de género 

Psicológico

Físico-psicológico

Físico-psicológico

Psicológica

Física-psicológica

Psicológica

1 2

Violencia sexista intrafamiliar Violencia sexual

Nº de casos según tipo de violencia

Agresión sexual

Psicológico

económico
Físico

económico
Físico

Psicológica

Física

Psicológica
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Dentro de la violencia de género, existen 4 tipologías generales: física, psicológica, sexual y 
económica. La mayoría de las veces existe una combinación de dos o más tipos de violencia, 

casos atendidos en Irun, 58 son de violencia de género. De estos, 26 mujeres han 
han sufrido la violencia 

 

existe un caso, donde un padre ejerce violencia psicológica a su hija. 

En el grupo de violencia sexual, sólo se han registrado 2 casos de agresión sexual. En ambos 

Distintos tipos de violencia de género 

Psicológico-sexual-económico

psicológico-económico

psicológico-sexual

Psicológica-económica

psicológica

Psicológica

Agresión sexual

Psicológico-sexual-

económico
Físico-psicológico-

económico
Físico-psicológico-sexual

Psicológica-económica

Física-psicológica

Psicológica



 

Número de mujeres víctimas por edad según tipo de violencia

 

Edad 
Violencia de 

Menor de 18 

18-30 

31-40 

41-50 

51-60 

(+)60 

Total 

 

 

Denuncia 
De todos los casos registrados, 
 

Denuncia 

Sí 

No 

 
 

Edad de las mujeres 
La edad media de las mujeres que han sido atendidas en Irun es de 
40 tienen entre 18 y 40 años

con 11 mujeres. 
 

 
 

18,03%

9,84%

mujeres víctimas por edad según tipo de violencia 

Violencia de 

género 

Violencia sexista 

intrafamiliar 

- 1 

18 - 

20 - 

11 - 

6 - 

3 - 

58 1 

De todos los casos registrados, 44 mujeres han interpuesto una denuncia contra su agresor.

Nº Porcentaje

44 

17 

de las mujeres que han sido atendidas en Irun es de 37 años. De las 61 mujeres, 
años y la siguiente franja de edad que le sigue de cerca es la de 

1,64%

31,15%

34,43%

9,84%

4,92%

Edad mujeres Edad media: 37

8 

Violencia sexual 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

una denuncia contra su agresor. 

orcentaje 

72,13% 

27,87% 

. De las 61 mujeres, 
y la siguiente franja de edad que le sigue de cerca es la de 41-50 

 

Menor de 18

18-30

31-40

41-50

51-60

(+)60

Edad media: 37



 

Nacionalidad de las mujeres
Casi la mitad de las mujeres atendidas
nacidas en latinoamerica, 19 mujeres.
magrebíes, del resto de Europa
 

 
 

Convivencia con hijas 
La mayoría de las mujeres que han sido atendidas por los Servicios Sociales 
y/o hijos, sumando entre las 61 mujeres un total de 
Destacar que, 71 tienen menos de 15 años

que se están educando en una situación de violencia y es probable que también necesiten 
ayuda. Asimismo, 11 hijas y/o hijos son 
de 1,56.  
 

¿Tienen hijas y/o hijos? 

Sí 

No 

 

Nº total de hijas e hijos

95 

 

44,26%

8,20%

EAE Otras comunidades

4,21%

0-5 años

6-10 años

11-15 años

16-20 años

21-25 años

(+)26 años
Edad de las hijas y los hijos

Nacionalidad de las mujeres 
Casi la mitad de las mujeres atendidas (27 mujeres), son nacidas en la CAPV

19 mujeres. Resaltar que las mujeres de otras comunidades, 
magrebíes, del resto de Europa, Asia o Africa, no llegan a ser 10 mujeres respectivamente

hijas y/o hijos 
La mayoría de las mujeres que han sido atendidas por los Servicios Sociales 

sumando entre las 61 mujeres un total de 95 hijas e hijos. 
menos de 15 años. Es un número a tener en cuenta ya que son menores 

que se están educando en una situación de violencia y es probable que también necesiten 
hijas y/o hijos son mayores de 26 años. La media de hijas

 Nº de mujeres Porcentaje

52 

9 

Nº total de hijas e hijos Media hijas/os por mujer

1,56 

9,84%

31,15%

3,28% 1,64%

Otras comunidades Magreb Latinoamerica Resto Europa Resto Africa

Nacionalidad mujeres

18,95%

24,21%

9,47%

4,21%

11,58%
Edad de las hijas y los hijos

9 

CAPV, seguidas de las 
Resaltar que las mujeres de otras comunidades, 

respectivamente.  

 

La mayoría de las mujeres que han sido atendidas por los Servicios Sociales conviven con hijas 

a tener en cuenta ya que son menores 
que se están educando en una situación de violencia y es probable que también necesiten 

de hijas/os por mujer es 

Porcentaje 

85,25% 

14,75% 

Media hijas/os por mujer 

1,64% 1,64%

Resto Africa Asia

31,58%

24,21%



 

Relación con quien maltrata
27 mujeres han padecido violencia dentro del matrimonio, es decir, era su marido el agresor y 
el caso de 16 mujeres, ha sido su pareja. 
9 por su expareja. De estos datos obtenemos que 
relaciones de pareja-expareja, ya sean matrimoniales o no

Aclarar que el apartado "Otro" hace referencia a 
violencia sexista intrafamiliar la padecida por ésta
violencia sexual. 
 

 

 

Edad del agresor 
Señalar que no se conocen los datos

de 37 de ellos.  
La edad media es de 41,84 años

 

 

 

26,23%

14,75%

Relación con quien maltrata

30%

11%

Relación con quien maltrata 
violencia dentro del matrimonio, es decir, era su marido el agresor y 

ha sido su pareja. 6 han sido las mujeres maltratadas por su 
. De estos datos obtenemos que 58 casos de violencia se 

expareja, ya sean matrimoniales o no. 
tro" hace referencia a un padre que maltrata a su hija,

violencia sexista intrafamiliar la padecida por ésta; y a 2 hombres que llevaron a cabo acto

los datos de todos los agresores, solo se tiene constancia de la edad 

41,84 años y destacar que 19 de ellos tienen menos de 40 años

44,26%

9,84%

4,92%

Relación con quien maltrata

19%

32%

8%

Edad del agresor N= 37

Edad media: 41,84

10 

violencia dentro del matrimonio, es decir, era su marido el agresor y en 
6 han sido las mujeres maltratadas por su excónyuge y 

casos de violencia se han dado en las 

que maltrata a su hija, siendo 
2 hombres que llevaron a cabo actos de 

 

de todos los agresores, solo se tiene constancia de la edad 

menos de 40 años. 

 

Cónyuge

Excónyuge

Pareja

Expareja

Otro

Menor de 18

18-30

31-40

41-50

51-60

(+)60

Edad media: 41,84



 

Nacionalidad del agresor
En el caso de las nacionalidades de los agresores sólo 
Tal y como ocurría con las mujeres víctimas de violencia, la mayoría, 
la CAPV. En cambio, el segundo y tercer grupo, 
nacidos en otras comunidades del Estado
 

 

 
Con todos los datos hasta ahora reflejados
mujeres atendidas: 
 

Edad 

Nacionalidad 

Hijas e hijos 

Edad de las hijas e hijos

Relación con el agresor

Violencia de género

Denuncia 

 
En relacion al perfil del agresor 
los datos de los 61 agresores,
 

Edad 

Nacionalidad 

 
 
 

56%

12%

EAE Otras 

comunidades

Nacionalidad de los agresores

Nacionalidad del agresor 
En el caso de las nacionalidades de los agresores sólo se conoce la nacionalidad de 50 de ellos

Tal y como ocurría con las mujeres víctimas de violencia, la mayoría, 28 de ellos

. En cambio, el segundo y tercer grupo, ambos con 6 hombres, corresponden a los 
otras comunidades del Estado y en Latinoamérica.  

hasta ahora reflejados, se puede dibujar el siguiente perfil medio de las 

37 años 

EAE 

Sí 

Edad de las hijas e hijos Menores de 15 años

agresor Marido o pareja

Violencia de género Física-psicológica

Sí 

perfil del agresor señalar que es más dificil de determinar porque no se conocen 
tos de los 61 agresores,aunque por los datos conocidos se define de la siguiente manera:

41,84 años 

 EAE 

10%
12%

6%
2%

Magreb Latinoamerica Resto Europa Resto Africa

Nacionalidad de los agresores
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la nacionalidad de 50 de ellos. 
28 de ellos, son nacidos en 

ambos con 6 hombres, corresponden a los 

 

, se puede dibujar el siguiente perfil medio de las 

Menores de 15 años 

 

sicológica 

más dificil de determinar porque no se conocen 
siguiente manera: 

2%

Resto Africa Asia

N= 50



 

Evolutivo de las mujeres atendidas desde el año 2010 al 2015
En el periodo 2010-2014 se observa una tendencia descendiente en los casos atendidos
Servicios Sociales, sin embargo en 2015 se registran 61 casos, un 
 

 
 
 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REGISTRADAS POR ERTZAINTZA
 
En el año 2015 la Ertzaintza registró a 
 

Tipo de violencia machista
En los casos registrados por la Ertzaintza, la 
más frecuente, con 121 casos

padecen más mujeres que las que acudieron a los Servicios 
respectivamente. 
 

 
 

87 83 79

2010 2011 2012

22,35%

6,47%

Evolutivo de las mujeres atendidas desde el año 2010 al 2015
2014 se observa una tendencia descendiente en los casos atendidos

, sin embargo en 2015 se registran 61 casos, un 12,97% más que en el 2014

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REGISTRADAS POR ERTZAINTZA

En el año 2015 la Ertzaintza registró a 170 mujeres víctimas de violencia machista

Tipo de violencia machista 
En los casos registrados por la Ertzaintza, la violencia de género es también 

casos. Tanto la violencia sexista intrafamiliar como la 
padecen más mujeres que las que acudieron a los Servicios Sociales, 

79

68

54
61

2013 2014 2015

Evolutivo 2010-2015

Mujeres atendidas Servicios 

Sociales

71,18%

6,47%

Tipo de violencia machista

Violencia de género

Violencia sexista intrafamiliar

Violencia sexual

12 

Evolutivo de las mujeres atendidas desde el año 2010 al 2015 
2014 se observa una tendencia descendiente en los casos atendidos por los 

12,97% más que en el 2014. 

 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REGISTRADAS POR ERTZAINTZA 

170 mujeres víctimas de violencia machista en Irun.  

es también el tipo de violencia 
como la violencia sexual la 

Sociales, 38 y 11 mujeres 

 

Mujeres atendidas Servicios 

Violencia de género

Violencia sexista intrafamiliar

Violencia sexual



 

 

 

Edad de las mujeres 
La edad de las mujeres atendidas por la Ertzaintza es semejante a la edad de las mujeres 
atendidas en  los Servicios Sociales. 
entre 41 y 50 años. Destacar, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Número de mujeres víctimas por edad según tipo de violencia
 

Edad 
Violencia de 

Menor de 18 

18-30 

31-40 

41-50 

51-64 

(+) 65 

TOTAL 

 
 
 
 
 

21,18%

6,47%

atendidas por la Ertzaintza es semejante a la edad de las mujeres 
los Servicios Sociales. 95 mujeres tienen entre 18 y 40 años y 

, que se registraron 18 mujeres menores de 18 años

Número de mujeres víctimas por edad según tipo de violencia

Violencia de 

género 

Violencia sexista 

intrafamiliar 

1 14 

40 6 

40 2 

31 4 

6 5 

3 7 

121 38 

10,59%

30,59%

25,29%

5,88%

Edad mujeres

13 

atendidas por la Ertzaintza es semejante a la edad de las mujeres 
y 36 mujeres tienen 

menores de 18 años. 

 

Número de mujeres víctimas por edad según tipo de violencia 

Violencia sexual 

3 

6 

1 

1 

- 

- 

11 

Menor de 18

18-30

31-40

41-50

51-64

(+) 65
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Evolutivo de las victimizaciones y víctimas registradas en la Ertzaintza 
El término victimización se define de la siguiente manera: 

Victimizaciones de violencia contra las mujeres
1
: […] dan cuenta del número de mujeres y 

de casos de violencia contra las mujeres que registra oficialmente la policía vasca. Son una 

clara referencia a la hora de cuantificar la violencia ejercida contra las mujeres por parte de 

la pareja o expareja, la violencia intrafamiliar y los delitos contra la libertad sexual (violencia 

sexual). 

 

En el siguiente gráfico, se puede ver la evolución de las victimizaciones que ha registrado la 

Ertzaintza con las víctimas que ha atendido desde el 2010 hasta el año 2015. 

Ha habido un aumento del 30,92% en las victimizaciones y del 27,82% en el caso de las víctimas 

en el año 2015 respecto al año anterior.  

 

 
 
 

 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

VIOLENCIA SEXISTA 

INTRAFAMILIAR 
VIOLENCIA SEXUAL 

EDAD Ertzaintza 
Servicios 

Sociales 
Ertzaintza 

Servicios 

Sociales 
Ertzaintza 

Servicios 

Sociales 

Menor de 18 1 - 14 1 3 - 

De 18 a 30 40 18 6 - 6 1 

De 31 a 40 40 20 2 - 1 1 

De 41 a 50 31 11 4 - 1 - 

De 51 a 64 6 6 5 - - - 

65 ó más 3 3 7 - - - 

TOTAL 121 58 38 1 11 2 

 

                                                           
1
 Análisis e interpretación de datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres en la CAPV. 

Datos estadísticos 2015 

138 139
120 130 133

170

166 167

140
159 152

199

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Victimizaciones vs Víctimas

Victimizaciones

Víctimas



 

En anexo I se recoge información sobre la evolución del número de  victimizaciones, 

según tipo de violencia en Irun, entre los años 2.010 y 2.015, así como la evolución de las 

tasas de victimizaciones en dicho periodo en nuestro municipio.

 
CONCLUSIONES 
 
Una vez analizados todos los datos de este informe se puede concluir lo siguiente:
 
� Aunque no se puede saber el número real de 

mujeres víctimas de violencia 
Irun ha habido un mínimo de 
registradas y 199 victimizaciones

2015. 
 

� De las 170 victimas, 121

ejercida por la pareja o expareja

género), 38 fueron casos de violencia sexista 
intrafamiliar y 11 fueron víctimas de violencia 
sexual. 

 
� Mujeres de todas las edades sufren de violencia 

machista, incluidas las más jóvenes
mayor peso es el de las mujeres entre 
años (52 mujeres). Así mismo, resaltar que las 
jóvenes menores de 18 años

10,59% del total de mujeres.

� La principal violencia sufrida por las 
es la violencia sexista intrafamilar

entre 18 y 50 años, la violencia más frecuente es la 
incrementa la violencia sexista intrafamiliar

 

 

 
Violencia de 

género

Menor de 18 5,56%

De 18 a 30 76,92%

De 31 a 40 93,02%

De 41 a 50 86,11%

De 51 a 64 54,55%

65 ó más 30%

se recoge información sobre la evolución del número de  victimizaciones, 

según tipo de violencia en Irun, entre los años 2.010 y 2.015, así como la evolución de las 

tasas de victimizaciones en dicho periodo en nuestro municipio. 

analizados todos los datos de este informe se puede concluir lo siguiente:

Aunque no se puede saber el número real de 
mujeres víctimas de violencia machista,  en 
Irun ha habido un mínimo de 170 víctimas 

199 victimizaciones en el año 

 

121 sufrieron  violencia 

por la pareja o expareja (violencia de 
género), 38 fueron casos de violencia sexista 
intrafamiliar y 11 fueron víctimas de violencia 

 

las edades sufren de violencia 
, incluidas las más jóvenes. El grupo de 

mayor peso es el de las mujeres entre 18 y 30 

. Así mismo, resaltar que las 
menores de 18 años, corresponden al 
del total de mujeres. 

 
La principal violencia sufrida por las mujeres menores de edad entre los tres tipos de violencia, 

violencia sexista intrafamilar que la han padecido 14 jóvenes. En cambio, en las mujeres 
, la violencia más frecuente es la violencia de género

violencia sexista intrafamiliar, la han sufrido el 70%. 

Violencia de 
género 

Violencia sexista 
intrafamiliar 

Violencia sexual 

5,56% 77,78% 16,67% 

76,92% 11,54% 11,54% 

93,02% 4,65% 2,33% 

86,11% 11,11% 2,78% 

54,55% 45,45% - 

30% 70% - 

VÍCTIMAS 170
VICTIMIZACIONES 199

22,35%
6,47%

Tipos de violencia machista

Violencia de género

Violencia sexista intrafamiliar

Violencia sexual

21,18%

6,47% 5,88%
Edad mujeres

Menor de 18 18-30 31

15 

se recoge información sobre la evolución del número de  victimizaciones, 

según tipo de violencia en Irun, entre los años 2.010 y 2.015, así como la evolución de las 

analizados todos los datos de este informe se puede concluir lo siguiente: 

entre los tres tipos de violencia, 
que la han padecido 14 jóvenes. En cambio, en las mujeres 

de género. A partir de los 50 años 

 Total 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

VÍCTIMAS 170 
VICTIMIZACIONES 199 

71,18%

6,47%

Tipos de violencia machista

Violencia de género

Violencia sexista intrafamiliar

Violencia sexual

10,59%

30,59%

25,29%

5,88%

31-40 41-50 51-64 (+) 65



 

� Más de la mitad de las mujeres que han 
padecido violencia machista 
(44,26% EAE y 8,20% resto 
procedentes de países latinoamericanos 
suponen un 33,15%. 
procedentes de otros países del resto de 
Europa, África y Asia, no llegan al 10%.
(Servicios Sociales). 
 

 

� 52 mujeres tienen hijas y/o hijos

media  de 1,56 hijas/os por mujer

Sociales). 
 

 

� Con respecto a la relación que les une con el 
agresor a las mujeres
agresores son o han sido pareja

víctimas, tanto matrimoniales como no. 
(Servicios Sociales). 

� La mayoria de los agresores tiene una edad comprendida entre 
agresores tiene menos de 30 años

nacionales. (Servicios Sociales).
 

 
 

19%

32%30%

11%
8%

Edad del agresor

Menor de 18 18-30 31

41-50 51-60 (+)60

de las mujeres que han 
padecido violencia machista son nacionales 

(44,26% EAE y 8,20% resto comunidades). Las 
procedentes de países latinoamericanos 

 El resto de mujeres 
procedentes de otros países del resto de 
Europa, África y Asia, no llegan al 10%. 

 

hijas y/o hijos, siendo la 
de 1,56 hijas/os por mujer. (Servicios 

 

Tienen hijas y/o hijos 

85,25% 

Con respecto a la relación que les une con el 
agresor a las mujeres, el 95,02% de los 

son o han sido pareja de las 
víctimas, tanto matrimoniales como no. 

 
de los agresores tiene una edad comprendida entre 31 y 50 años

menos de 30 años. Con respecto a la nacionalidad, 
(Servicios Sociales). 

 

44,26%

8,20% 9,84%

31,15%

Nacionalidad mujeres

9,84%

26,23%

14,75% 4,92%

Relación con quien maltrata

Cónyuge Excónyuge

32%

Edad del agresor

31-40

(+)60

56%

12%
10%

12%

EAE Otras 

comunidades

Magreb Latinoamerica

Nacionalidad de los agresores

16 

 
Media hijas/os por 

mujer 

1,56 

31 y 50 años y 1 de cada 5 
. Con respecto a la nacionalidad, más de la mitad son 

31,15%

3,28% 1,64% 1,64%

Nacionalidad mujeres

44,26%

9,84%

Relación con quien maltrata

Pareja Expareja Otro

6%

2% 2%

Resto Europa Resto Africa Asia

Nacionalidad de los agresores
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� El número de mujeres víctimas atendidas por la 

Ertzaintza incrementa en un 27,82% respecto al 

año 2014. En cuanto a las mujeres atendidas en 

los Servicios Sociales, en el 2015 aumentó un 

12,9% en dicho periodo. 

 

 

 

 

 
 

 

� Más de la mitad de las mujeres víctimas de 

violencia que acuden a la Ertzaintza, no acuden a 

los Servicios Sociales. Destacar, que en el caso de 

mujeres que padecen violencia sexista 

intrafamiliar o violencia sexual, más del 80% sólo 

acuden a la Ertzaintza. 

 

 

 

  Ertzaintza S. Sociales 

Violencia  género 121 58 

Violencia sexista 

intrafamiliar 
38 1 

Violencia sexual 11 2 

TOTAL 170 61 

� En el periodo 2010-2015, la Ertzaintza en el ámbito de su actuación y competencias, registró en 

documentos policiales 983 victimizaciones de mujeres en  Irun que han sido objeto de un ilícito 

penal  

 

� Es necesario crear una mesa de trabajo interinstitucional con carácter permanente para la 

colaboración y coordinación entre las distintas entidades y agentes para la atencion de las 

mujeres víctimas de violencia machista (Ertzaintza, Osakidetza, Policía Local, Servicios Sociales) y 

adoptar medidas para tener un diagnóstico actualizado. 

 
� A su vez, es necesario elaborar un nuevo protocolo de actuación ante la violencia machista 

en el municipio en el que se establezca: 

• Cuál es la contribución de cada agente y cómo esta contribución encaja en el 

esquema general del proceso.  

• El procedimiento a seguir en cada uno de los supuestos: flujo de trabajo, modelos de 

informes, modelos de intercambio de información, etc.  

• El análisis periódico del grado de cumplimiento que ha logrado el protocolo en el 

seno de cada institución. 

• La articulación de vías seguras de transmisión de información a propósito de los datos 

de las mujeres víctimas de violencia machista. 

 

 

� El volumen de víctimas de violencia machista al año es suficientemente elevado como para 

considerarlo un problema de primer orden. 

 

  

87 83 79
68

54 61

138 139
120 130

133

170

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolutivo víctimas 2010-2015

Ertzaintza

Servicios 

Sociales
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ANEXO I 

 
Fuente : Datos de Irun  facilitados por Emakunde 
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2010

2011

2012
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2014
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

VIOLENCIA SEXUAL 6 9 11 8 1 11

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 35 37 26 40 30 42

VIOLENCIA DE GÉNERO 125 121 103 111 121 146

VICTIMIZACIONES, SEGUN TIPO DE VIOLENCIA . Irun 2010-2015

VIOLENCIA SEXUAL

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

VIOLENCIA DE 

GÉNERO


