


A lo largo de 2020 ingresan en el Servicio de Urgencia 191 personas: 105 mujeres junto con 82
hijos e hijas (78 menores) y cuatro personas adultas dependientes.

Las cifras de este año alcanzan uno de los registros más altos de la serie, tanto en número de
mujeres, como de hijos e hijas y en total de personas (los máximos del periodo se localizan los
dos últimos años).

Evolutivamente la demanda de este servicio se caracteriza por un volumen fluctuante de casos,
con subidas y bajadas.

Los datos de 2020 muestran el perfil habitual en este recurso en cuanto a lugar de nacimiento y
edad:

- 67 mujeres (64%), son nacidas en países extranjeros. La mayoría de Latinoamérica (60%) y de
Magreb (30%). En 2020 en el Servicio se ha requerido traducción en albanés, árabe, inglés, ruso
y urdu.
- Casi 8 de 10 (77%) no pasa de 40 años. Un tercio tiene entre 18 y 30 años. La edad media es de
35 años, un indicador que se mantiene de manera continuada entre 32-35 años.



La estancia media en el recurso ha sido de 24 días, el máximo del periodo. Supera el doble del
registro de 2019. En comparación con 2004, supone un aumento de la estancia media de 19 días.

La evolución de este indicador muestra un aumento constante desde el año 2004 (5 días) hasta
2014 (21 días). A partir de ese año disminuye hasta quincena, y los dos últimos años se había
situado en 10 días. La duración media de la estancia señala la complejidad de los casos que
llegan al recurso, con otras problemáticas asociadas; y las dificultades del sistema para agilizar la
salida de la usuaria hacia otros recursos residenciales competencia de otras instituciones o áreas
de intervención. En 2020, las restricciones derivadas de la pandemia y el estado de alarma
afectan a la duración de la estancia.

Más de la mitad de las usuarias del Servicio de Urgencia (54,3%) necesitaron continuar bajo la
modalidad de acogida temporal en recursos forales o municipales: 57 mujeres acompañadas de
44 hijos e hijas (40 menores) y 3 personas adultas dependientes. Este número de mujeres es el
más alto de la serie y en porcentaje también resulta el más elevado, ya que siempre se había
mantenido por debajo del 50%.

El 79% pasa a recursos forales (45 mujeres) y el 21% se reubica en recursos municipales (12
mujeres).



La situación de pandemia vivida en 2020 ha influido en el número de personas atendidas en el
Servicio, ya que durante abril y mayo se prestó el servicio telemáticamente y a lo largo del resto
del año un porcentaje importante de personas han preferido recibir también atención
telemática. En este contexto hay que entender el descenso que muestran los datos en
comparación a años anteriores, ya que únicamente se refieren a los casos atendidos de manera
presencial.

A lo largo de 2020 reciben asesoramiento jurídico presencial 271 mujeres (96% del total), de
quienes 250 eran casos nuevos (92,3%).

En la línea de años anteriores, el 37% (93 mujeres) presentaba una situación de violencia
machista:

-el 32,4% recibe asesoramiento en materia de malos tratos en el ámbito doméstico (82 mujeres).
La mayoría de los casos (88%) corresponden a violencia ejercida por la pareja o expareja: 72
mujeres.

-y el 4,6%, sobre violencia sexual (11 mujeres).



En 2020 el Servicio de Atención Psicológica foral presta atención a 1.640 personas, uno de los
volúmenes más altos del periodo.

Entre ellas se cuentan 1.458 mujeres y niñas víctimas de alguno de los tipos de violencia que
atiende el programa.

El número de personas atendidas ha crecido considerablemente a lo largo de los 16 años
considerados, el máximo se alcanza en 2017 con 1.711 personas (multiplica por 2,6 veces la
registrada al inicio del periodo, 658 personas en 2005).

El crecimiento se produce en paralelo al avance de la descentralización del Servicio y a su
ampliación horaria. Hasta 2006 el servicio se encontraba centralizado en Bilbao, durante la
década siguiente se descentraliza progresivamente y en la actualidad se ofrecen 7 puntos de
atención en el Territorio. Entre 2013 y 2015 se dinamiza la descentralización con la apertura de
4 nuevos puntos de atención. La línea de los casos nuevos muestra el efecto de ese proceso, con
incrementos interanuales durante el trienio de 10%, 19% y 23%. En 2015 se superan los 900
casos y desde entonces el volumen de casos nuevos se mantiene en torno a ese nivel cada año
(911 casos nuevos en 2020).



En 2020 el Servicio recibe 543 casos nuevos de mujeres por violencia de pareja/expareja, supone
que al mes 45 mujeres inician una terapia como consecuencia de este tipo de violencia (23 casos
en 2006).

El programa presenta una gran amplitud de la distribución territorial de la demanda atendida,
favorecida por la descentralización: las mujeres atendidas en 2020 residen en 65 municipios de
Bizkaia.

El municipio con mayor número de mujeres atendidas en este recurso es Bilbao (32,8%), seguido
a distancia por Getxo (5,5%) y Barakaldo (4,6%), pero la tasa por 10.000 mujeres más alta la
presenta Durango con un resultado de 14,3 frente a 9,1 de la tasa territorial. No obstante, como
en otros ejercicios, las mayores tasas las ofrecen tres mancomunidades donde el Servicio se
encuentra descentralizado: Arratia (30,9), Encartaciones (16,6) y Lea-Artibai (15,1) son las
entidades que más casos aportan al recurso por índice de población.

A lo largo de 2020 reciben asistencia psicológica en el programa por agresión sexual 129 mujeres
(valor más alto del periodo).

En el Programa de Menores, durante 2020 se atienden un total de 127 menores víctimas de
malos tratos y/o agresiones sexuales intra y extra familiares. Es la segunda cifra más alta de la
serie, al nivel de máximo registrado en 2016 (128 menores).

Entre 2004 y 2020 se han abierto o reabierto 803 expedientes de nuevos tratamientos de
menores víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales intra y extra familiares, la mayoría
correspondiente a niñas (71,4%).



El Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las Mujeres en el ámbito
doméstico de la DFB ofrece apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia que permanecen o
regresan al domicilio en el que reside el maltratador, y a los hijos e hijas menores a su cargo.

Durante 2020 participan en este programa 91 mujeres y 77 menores, un total de 168 personas.
Misma cifra que el año anterior. El registro máximo del programa se alcanza en 2018 con 201
personas.

La trayectoria del programa se caracteriza por un incremento interanual constante, que se
interrumpe por primera vez en 2017. A lo largo de los años de implantación, la demanda
atendida ha crecido hasta alcanzar más del triple (3,5) desde su puesta en marcha (57 personas
en 2006).



2020 es el cuarto año completo de funcionamiento de este programa pionero en la CAPV, puesto en
marcha a finales de 2016 como un dispositivo específico para atender de manera especializada a menores
que han vivido en contextos de violencia de género. Pueden ser personas beneficiarias del programa
igualmente sus madres (víctimas de violencia de género); sus padres cuando no sean los agresores, o
familiares convivientes o a quienes afecte la situación; sus padres cuando sean los agresores pero
mantengan contacto, soliciten la intervención y muestren disposición a tomar parte en la misma, y
siempre que la intervención no les coloque –o a su madre- en riesgo; y niños, niñas y adolescentes cuyas
madres han fallecido a manos de sus parejas y las personas con ellas convivientes.

Entre el primer y segundo año de funcionamiento, el programa duplica el número de menores y de
familias atendidas. Tras la escalada de los tres primeros años, en 2020 el número de menores desciende
por primera vez con respecto al año anterior (17 menores menos). El número total de personas atendidas,
85, también decrece un 31%.

Atendiendo a las características de los casos nuevos, es el año con la distribución por sexo más
equilibrada: 10 niñas y 11 niños. A este respecto, en los primeros años 2017 y 2018 se apreciaba un
posible sesgo en la derivación/detección al representar los niños el 79% y el 63,3% respectivamente de los
casos que accedían al programa.

Por primera vez no se cuentan menores con orden de protección hacia su padre (los años anteriores,
entre el 16% y el 25%).

Tanto en niñas como en niños se registran casos desde los 6 a los 17 años. La edad media es de 11 años;
por intervalos, el 67% no pasa de esa edad: 70% de las niñas y 64% de los niños.

En el caso de las madres, también baja el porcentaje de mujeres con orden de protección a su favor:
36,4% (desde el inicio del programa por encima del 75%).



El Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica (900 840 111) a Mujeres víctimas
de Violencia de Género 24 horas ha recibido un total de 1.461 llamadas procedentes de Bizkaia a
lo largo de 2020, lo que se traduce en 122 llamadas al mes.

En el gráfico se puede ver que tras el incremento de las llamadas en los primeros años, a partir
de 2008 el volumen de las llamadas se mantiene estable en torno a las 1700 llamadas al año. En
2017 el volumen vuelve a descender, situándose en los últimos años alrededor de las 1.500
llamadas.

En 2020 el número de llamadas aumenta un 4% respecto al ejercicio anterior y desde la puesta
en marcha del Servicio la cifra ha aumentado un 73%.

Las 1.461 llamadas corresponden a 1.028 personas, 27 personas más que en 2019.

La distribución de las personas que realizan las llamadas es la misma que vimos en el ejercicio
anterior: el 70% son mujeres víctimas de violencia, el 21% personas allegadas o familiares y el
9% profesionales.



En el ámbito de la vivienda se establecen dos medidas:

1) Asignación directa de vivienda en régimen de alquiler en casos graves y excepcionales,
dirigidos a mujeres que hayan sido usuarias de pisos o centros de acogida municipales o
forales. En 2020 se han registrado 27 solicitudes y 21 mujeres han sido adjudicatarias de
vivienda en régimen de alquiler (la cifra más elevada del periodo de tiempo considerado). El
86% no supera los 40 años de edad y el 71% pertenece a familias con dos o más miembros.

2) Otorgamiento de 10 puntos extra en la baremación para promociones de VPO en régimen
de alquiler. A 31 de diciembre de 2020 constaban en Etxebide 607 expedientes activos de
víctimas de violencia de género.

En el gráfico se puede observar que, año tras año, el volumen de expedientes activos ha ido en
aumento. En comparación al dato registrado en el ejercicio anterior, en 2020 el aumento ha sido
de un 11% y si lo comparamos con la cifra de 2013 el número de expedientes activos ha
aumentado un 96%.

En 2020, 41 mujeres han sido adjudicatarias de vivienda en régimen de alquiler (18 mujeres
menos que en el ejercicio anterior). El 78% convive con hijos, hijas o parejas o cónyuges actuales,
por lo que la medida ha beneficiado a 62 personas más.



En 2020 se han atendido 206 solicitudes de la ayuda de pago único que deriva de la Ley de
Medidas de Protección Integral (59% concedidas).

La cuantía de las ayudas se establece en función del número de personas a cargo y del grado de
discapacidad de la persona solicitante o de las personas a cargo. Esta combinación establece
ayudas que equivalen a 6, 12, 18 y 24 meses de prestación por desempleo. En los gráficos
circulares se puede ver el cambio de perfil de las personas que reciben la ayuda:

• El segmento gris se refiere a mujeres sin situaciones agravantes: 33% en 2010 y 24% en 2020.
• El segmento marrón claro representa a mujeres con un alto grado de vulnerabilidad: 26% en

2010 y 31% en 2020.
• El segmento azul se refiere a las mujeres con el grado más alto de vulnerabilidad: en 2010 no

se registran casos (2% en 2020).

La suma de los últimos dos grupos, que son los que responden a los grados más altos de
vulnerabilidad, muestra que en 2010 suponían el 26% y en 2020 el 33%.

A lo largo de estos años ha habido un aumento de los casos con situaciones agravantes.



En 2020 la Ertzaintza registra en Bizkaia 2.961 victimizaciones de mujeres por violencia contra las
mujeres (VCM).

Evolutivamente, el dato de 2020 supone el segundo registro más alto de la serie, muy cercano al
máximo del periodo (-0,9%) alcanzado el año anterior: 2.989 victimizaciones en 2019.

Desde el inicio del periodo (2003) el aumento es del 77%.



De los tres tipos que configuran la VCM siguiendo la clasificación del Departamento de
Seguridad, en 2020 sólo aumentan las victimizaciones relacionadas con violencia intrafamiliar
(24,8%); los sucesos de violencia de pareja/expareja y los delitos contra la libertad sexual
disminuyen (-4,3% y -26,8% respectivamente).

Varía levemente la habitual distribución porcentual de victimizaciones en función del tipo de
violencia: en 2020 la violencia de pareja/expareja, normalmente en el 75%, baja al 72%; y la
violencia intrafamiliar supera por primera vez el 20%.

Indicadores generales de 2020:

• El n.º de victimizaciones se traduce en una tasa de 49,4 por 10.000 mujeres.
• Las victimizaciones de Bizkaia suponen algo más de la mitad de toda la CAPV (56%).
• En 2019 se han registrado dos víctimas mortales en Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena: una

mujer y su hija mayor de edad son asesinadas por su marido y padre.
• Como es habitual, el registro resulta generalizado en todo el Territorio: se cuentan

victimizaciones en 84 de los 112 municipios de Bizkaia, donde vive el 99% de la población.
• Casi 7 de cada 10 victimizaciones (67%) suceden en los 10 municipios grandes de Bizkaia, en

correspondencia con el volumen poblacional conjunto de estos núcleos.
• Estos 10 municipios junto con otros seis (Erandio, Bermeo, Gernika-Lumo, Arrigorriaga,

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena y Muskiz) reúnen el 76% de las victimizaciones por VCM
de Bizkaia.



El grueso de la VCM en Bizkaia corresponde a la violencia de pareja (72% en 2020).

En 2020 se registran 2.135 victimizaciones por este tipo de violencia, 95 menos que el año
anterior (-4,3%), cuando se alcanzó el máximo del periodo.

Los hechos registrados corresponden a 1.589 mujeres víctimas, 70 mujeres menos que en 2019.

La distribución por edades de 2020 sigue la pauta habitual: se registran víctimas de todos los
intervalos de edad y cerca de dos tercios (62,1%) no pasan de 40 años.

Atendiendo a la edad de las víctimas, el descenso del registro de la violencia de violencia de
pareja/expareja se localiza especialmente en dos intervalos: de 18 a 20 años y de 21 a 30 años,
en ambos casos con una disminución en torno al 13%. Como muestra el gráfico, esta variación se
refleja en la tasa específica por edad: mientras en 2019 el intervalo de 21 a 30 años alcanzaba la
tasa máxima (83,8), en 2020 desciende casi 13 puntos y es el grupo de 31 a 40 años donde se
localiza este año la tasa más alta (73,6).

También siguiendo la pauta de años anteriores, más de la mitad de los episodios corresponde a
expareja (54%).



En la violencia de pareja/expareja las observaciones de años anteriores muestran una
distribución mensual bastante homogénea a lo largo del año y los episodios registrados se
reparten proporcionalmente, agrupando cada mes entre el 7% y el 9% de todo el periodo anual.

2020 muestra un perfil atípico, como resultado de la situación de pandemia vivida en el año y las
medidas de confinamiento que tienen lugar entre el 14 de marzo y el 21 de junio.

El descenso de la cifra anual de victimizaciones (-4,3%) se refleja con distinta intensidad en todos
los meses a partir de marzo, a excepción del mes de junio en que finaliza la última fase de la
desescalada: ese mes las victimizaciones aumentan un 43% con respecto a junio de 2019.

En el periodo de confinamiento y a su finalización, se registran las dos cifras mensuales más alta
y más baja del año, y de prácticamente el total de años de los que se dispone de clasificación
mensual (datos desde 2009):

• Junio presenta el pico máximo del año: 230 victimizaciones (11% del total) lo que supone casi
ocho episodios al día. Constituye la cifra más alta de la serie histórica mensual.

• En abril, primer mes completo de confinamiento, se registran 129 episodios (25% menos que
abril de 2019). Es la cifra más baja del año, equivalente a cuatro victimizaciones al día, y en la
serie histórica sólo mayo de 2010 registra una cifra inferior (110 victimizaciones).



Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2020 se han registrado en Bizkaia un
total de 3.028 denuncias (8 denuncias diarias). En comparación al año 2019 se registran 217
denuncias menos; con respecto a 2005 el volumen de denuncias ha aumentado un 117%.

La mayor parte de las denuncias son presentadas por las víctimas: el 58% a través de atestado
policial y el 4% directamente.

Las órdenes de protección incoadas, que en 2020 son 304, descienden un 38% con respecto a
2019. La variación en función de la resolución muestra diferencias significativas: las órdenes
denegadas descienden un 21% en comparación al ejercicio anterior, mientras que las adoptadas
bajan un 47%.

En 2020 el 56% de las órdenes son adoptadas y el 44% denegadas.



En 2020 se han derivado 163 menores al Punto de Encuentro Familiar de Bilbao que proceden
de familias con orden de protección a favor de la madre; representan el 36% del total de los
casos atendidos en el servicio.

En el gráfico que muestra la evolución de los casos derivados al PEF de Bilbao con orden de
protección a favor de la madre se aprecia como hasta 2010 ha habido un aumento importante
de los casos y a partir de entonces el volumen desciende. Tras el aumento de los casos en los
años 2018 y 2019, en 2020 las derivaciones descienden un 14% respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a las medidas adoptadas en el Servicio para la gestión de los casos, en el 40% se
establece la visita supervisada y en el 33% el intercambio. El 27% ha quedado pendiente el inicio
del régimen.



El Departamento de Salud aporta datos de violencia de género de mujeres de 14 y más años
detectados en Urgencias y en Atención Primaria.

En 2020 la detección de los casos disminuye tanto en Urgencias como en Atención Primaria. Sin
embargo, el descenso es más pronunciado en este último: los casos atendidos en Urgencias
descienden un 18%, mientras que en Atención Primaria descienden un 33%, registrando la cifra
más baja del periodo considerado (2013-2020).

En los gráficos se pueden ver diferencias en el volumen de casos detectados en función de las
organizaciones sanitarias (OSI). En Urgencias destaca la Organización Sanitaria Bilbao-Basurto
(detecta 164 casos, el 54% del total) y en Atención Primaria la Organización Sanitaria Barrualde-
Galdakao (se detectan 81 casos, el 41%), como en años previos.




