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COMUNICADO

Violencia de Género y Doméstica.

Datos estadísticos de los asuntos, con medidas cautelares dictadas,
inscritos en el Registro central para la protección de las víctimas. Aragón.
Periodo de referencia de los datos: Año 2016
La Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género la obtiene el INE de la explotación
estadística del Registro central para la protección de víctimas, del cual es titular el Ministerio de
Justicia. Este estudio atiende a la fase de instrucción del proceso penal, en particular, de los
asuntos con medidas cautelares dictadas, por lo que ofrece información sobre víctimas y
denunciados con medidas cautelares, y no sobre casos de violencia, personas condenadas, o
medidas de seguridad impuestas en sentencia firme.
En Aragón a lo largo del año 2016 fueron inscritas 875 mujeres víctimas de violencia de género
con orden de protección o medidas cautelares y 874 hombres denunciados por esta causa (no
contempla el total de casos ni de denuncias presentadas sino solo los que han dado lugar a su
inscripción en el Registro como consecuencia de las medidas cautelares dictadas). El 73,7% de
las víctimas y el 74,4% de los denunciados son nacidos en la UE. Se dictaron 3.053 medidas
cautelares sobre los denunciados por violencia de género y se imputaron 1.048 infracciones
penales.
Asimismo, 179 personas fueron inscritas como víctimas de violencia doméstica con orden de
protección o medidas cautelares y 106 personas denunciadas por ello. En este tipo de violencia
el 37,9% de las relaciones entre víctima y persona denunciada son de padre o madre, el 29,1%
de hijo/a y el 33% restante de otro tipo de relaciones.

Víctimas (con orden de protección o
medidas cautelares) inscritas
en el Registro central. Año 2016.

Personas denunciadas (con adopción de
orden de protección o medidas cautelares)
inscritas en el Registro central. Año 2016.

Unidad: número de personas.

Unidad: número de personas.

Aragón

España

Violencia de género

875

28.281

Violencia doméstica

179

6.863

Aragón

España

Violencia de género

874

28.201

Violencia doméstica

106

4.643

Infracciones penales imputadas a la persona
denunciada. Año 2016.
Unidad: número de infracciones.
Aragón

España

Violencia Violencia Violencia Violencia
de género doméstica de género doméstica
Total infracciones penales
Delitos
Faltas

1.048

128

33.512

5.570

1.043

128

33.440

5.549

5

0

72

21

Fuente: Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género, INE.

Se entiende por Violencia de Género todo
acto de violencia física o psicológica
(incluidas las agresiones a la libertad sexual,
las amenazas, las coacciones o la privación
arbitraria de libertad) que se ejerza contra
una mujer por parte del hombre que sea o
haya sido su cónyuge o esté o haya estado
ligado a ella por una relación similar de
afectividad aún sin convivencia.
Se entiende por Violencia Doméstica todo
acto de violencia física o psicológica ejercido
tanto por un hombre como por una mujer,
sobre cualquiera de las personas enumeradas en el artículo 173.2 del Código Penal
(descendientes, ascendientes, cónyuges,
hermanos, etc.) a excepción de los casos
considerados de violencia de género.
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