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Introducción.  
 

El Instituto Canario de Igualdad, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección 
integral de las mujeres contra la violencia de género, remite anualmente al Parlamento de Canarias, información sobre la incidencia 
de la violencia de género en nuestra Comunidad Autónoma. 

La naturaleza de estos informes es el análisis contextual y evolutivo, basado en fuentes Estatales y Autonómicas, sobre la 
incidencia de la violencia de género en Canarias, tanto en año 2012 como en la última década, tomando como referencia el análisis 
de las denuncias por malos tratos de parejas y exparejas publicadas por el Ministerio de Igualdad, la demanda de atención de la 
Red Canaria de Recursos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y las acciones desarrolladas transversalmente 
por otros departamentos del Gobierno de Canarias, así como de entes públicos. 

El análisis de los datos que definen el citado marco contextual de la violencia hacia las mujeres en Canarias, se aborda desde una 
perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa y toma como referente de estudio la definición que a los efectos de la citada Ley 
16/2003 se realiza sobre violencia hacia las mujeres, entendiéndose por tal “todo tipo de actuación basado en la pertenencia a dicho 
sexo de la víctima, y con independencia de la edad de ésta, que, a través de medios físicos o psicológicos, incluyendo las 
amenazas, intimidaciones o coacciones, tenga como resultado posible o real un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, y se realice al amparo de una situación de debilidad o de dependencia física, psicológica, familiar, laboral o económica de 
la víctima frente al agresor”. Este doble enfoque, cualitativo y cuantitativo, tiene por objeto profundizar en el conocimiento de este 
problema social, y diseñar acciones que prevengan y erradiquen este tipo de violencia. 

No obstante, la violencia va más allá de los casos de la llamada violencia intrafamiliar y de la violencia física, y se gesta desde la 
socialización primaria de la infancia nutriéndose de una opinión pública poco sensibilizada y de una alta tolerancia social frente al 
fenómeno. Por ello, resulta necesario que cada informe contenga nuevos elementos de análisis incorporándose, paulatinamente, 
información relevante sobre una realidad cambiante, cuya evolución define, en mayor o menor medida, la estrategia a desarrollar, 
en primer lugar,  para la cobertura de las necesidades sociales derivadas de la existencia de género y, en segundo lugar, la 
búsqueda de soluciones para su erradicación.  

Igualmente, dado el esfuerzo realizado mediante el impulso de políticas transversales cuya finalidad es lograr la implicación 
corresponsable de toda la administración pública en la lucha contra la violencia de género, este Organismo de Igualdad ha 
abordado y recopilado información relativa al trabajo desarrollado por las distintas Consejerías del Gobierno de Canarias en materia 
de prevención y erradicación de este tipo de violencia, incorporándolas en este informe para completar el análisis sobre la misma. 
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Capítulo 1:  
Datos Generales: Sobre la violencia de género en Canarias comparada con el 
Estado Español 
 
1.- Denuncias por violencia de género en Canarias en el periodo enero 2011 – diciembre 2012. 
 
Según los datos facilitados por el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en el 
periodo enero 2011 a diciembre 2012 han sido presentadas un total de 262.545 denuncias por malos tratos en los 84 Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer (JVM) existentes en España, resultando enjuiciadas 39.218 personas, de las cuales 19.769 personas 
fueron enjuiciadas en el año 2012.  
 
En la Comunidad Autónoma de Canarias, en el periodo de referencia, se recibieron un total de 15.750 denuncias, lo que representa 
el 6 % del total de denuncias registradas en el Estado Español. Asimismo, durante el año 2012 con 7.701 denuncias, se produjo un 
ligero descenso de las denuncias, del 4,32% respecto al año anterior, con 8.049 (348 denuncias menos). En el año 2012, Baleares 
es la primera comunidad autónoma con mayor número de denuncias por habitante, 84,72 denuncias por cada 10.000 mujeres, 
Canarias es la segunda comunidad autónoma con 72,51 denuncias por cada 10.000 mujeres, seguida por Valencia con 69,03 
denuncias por cada 10.000 mujeres. 
 

DATOS DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)¹  
2011-2012 

  Total denuncias Renuncias al proceso Ratio renuncias/denuncias 

Año  2011 2012 Total 2011 2012 Total 2011 2012 

Estado 134.002 128.543 262.545 15.460 15.592 31.052 11,5% 12,1% 

Canarias 8.049 7.701 15.750 841 771 1.612 10,45% 10,01% 

Fte. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 

DENUNCIAS INTERPUESTAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM) EN CANARIAS.  
AÑO  2012 

 Denuncias 
recibidas 

Renuncias al 
proceso 

Denuncias por cada 
10.000 habitantes 

CC.AA con mayor 
número de 
denuncias  

Ratio renuncias 
/denuncias 

Ratio órdenes 
/denuncias 

ESTADO 128.543 15.592 53,63 1°Baleares 12,13 % 26,88 % 
CANARIAS 7.701 771 72,51 2º lugar 10,01% 30,65% 

Fte. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 

 
A lo largo del año 2012 han sido presentadas un total de 128.543 denuncias por malos tratos en los 84 Juzgados  de Violencia 
sobre la Mujer (JVM) existentes en España, de las cuales 7.701 denuncias se recibieron en los juzgados de Canarias.  
 
1.1. Denuncias por violencia de género en Canarias en el periodo enero 2011 – diciembre 2012 por 
trimestres. 
 

DATOS DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)1 
PERIODO  1er trimestre 2011- 1er trimestre 2012 

 Total denuncias Renuncias al proceso Ratio renuncias/denuncias 
 1ertrim. 

2011 
1ertrim. 

2012 
Total 1ertrim

. 
2011 

1ertrim. 
2012 

Total 1ertrim. 
2011 

1ertrim. 
2012 

Total 

ESTADO 32.492 30.961 63.453 
 

3.577 3.711 7.288 11,0% 11,7% 11,48% 

CANARIAS 1.947 1.809 3.756 188 170 358 9,66% 9,40% 9,53% 

Fte. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 

                                                           
1 Datos referidos tanto a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) como a los que compatibilizaron en el conocimiento 
de esta materia con otras. 
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A lo largo del primer trimestre del año 2011 han sido presentadas un total de 32.492 denuncias por malos tratos en España, de las 
cuales 1.947 denuncias se recibieron en Canarias. En el año 2012, se presentan durante el mismo período 30.961 de las cuales 
1.809 denuncias  se recibieron en Canarias (a nivel estatal se recibieron 1.531 denuncias menos que en el año 2011, pero en 
Canarias se recibieron 138 denuncias menos que en el año 2011). 
 

DATOS DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)1 
PERIODO  2º trimestre 2011- 2º trimestre 2012 

 Total denuncias Renuncias al proceso Ratio renuncias/denuncias 
 2ºtrim. 

2011 
2ºtrim. 
2012 

Total 2ºtrim. 
2011 

2ºtrim. 
2012 

Total 2ºtrim. 
2011 

2ºtrim. 
2012 

Total 

ESTADO 34.347 32.704 67.051 4.016 4.109 8.125 11,7% 12,6% 12,11% 
CANARIAS 2.137 1.870 4.007 242 225 467 11,32% 12,03% 11,65% 

Fte. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 

 

A lo largo del segundo trimestre del año 2011 han sido presentadas un total de 34.347 denuncias por malos tratos en España, de 
las cuales 2.137 denuncias se recibieron en Canarias. En el año 2012, se presentan durante el mismo período 32.704 denuncias  
de las cuales 1.870  denuncias  se recibieron en Canarias (a nivel estatal se recibieron 1.643  denuncias menos que en el año 2011, 
y en Canarias se recibieron 267 denuncias menos que en el año 2011). 
 

DATOS DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)1 
PERIODO  3er trimestre 2011-  3er trimestre 2012 

 Total denuncias Renuncias al proceso Ratio renuncias/denuncias 
 3ertrim. 

2011 
3ertrim. 

2012 
Total 3ertrim. 

2011 
3ertrim. 

2012 
Total 3ertrim. 

2011 
3ertrim. 

2012 
Total 

ESTADO 35.422 33.814 69.236 4.054 3.948 8.002 11,4% 11,7% 11,55% 
CANARIAS 2.240 2.184 4.424 252 205 457 11,25% 9,39% 10,33% 

Fte. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 

 

A lo largo del tercer trimestre del año 2011 han sido presentadas un total de 35.422 denuncias por malos tratos en España, de las 
cuales 2.240 denuncias se recibieron en Canarias. En el año 2012, se presentan durante el mismo período 33.814 denuncias de las 
cuales 2.184 denuncias se recibieron en Canarias (a nivel estatal se recibieron 1.608 denuncias menos que en el año 2011, y en 
Canarias se recibieron 56 denuncias menos que en el año 2011). 

 
DATOS DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)2 

PERIODO  4º trimestre 2011-  4º trimestre 2012 
 Total denuncias Renuncias al proceso Ratio renuncias/denuncias 
 4ºtrim. 

2011 
4ºtrim. 
2012 

Total 4º trim. 
2011 

4º trim. 
2012 

Total 4º trim. 
2011 

4º trim. 
2012 

Total 

ESTADO 31.741 31.064 62.805 3.813 3.824 7.637 12 % 12,3% 12,15% 
CANARIAS 1.725 1.838 3.563 159 171 330 9,22% 9,30% 9,26% 

Fte. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 

 
A lo largo del cuarto trimestre del año 2011 han sido presentadas un total de 31.741 denuncias por malos tratos en España, de las 
cuales 1.725 denuncias se recibieron en Canarias. En el año 2012, se presentan durante el mismo período 31.064 de las cuales 
1.838 denuncias corresponden a Canarias (a nivel estatal se recibieron 677 denuncias menos que en el año 2011, y en Canarias  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Datos referidos tanto a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) como a los que compatibilizaron en el conocimiento 
de esta materia con otras. 
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1.2.- Órdenes de Protección solicitadas e incoadas en el periodo 2011 – 2012. 

Fte. Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 

Nota: Señalar que los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial la suma del número de órdenes de protección adoptadas y no 
adoptadas no coinciden con el total de órdenes solicitadas trimestralmente. Consultando el Servicio Estadístico del Consejo General del Poder Judicial, 
señalan que estas diferencias se pueden deber a que también se adoptaron o denegaron solicitudes registradas en 2011. 

 

A nivel regional, durante los años 2011 y 2012 fueron solicitadas e incoadas en Canarias 4.838 órdenes de protección, lo que 
representa el 6,9% del total de solicitudes en todo el estado (70.372 órdenes incoadas) durante el periodo de referencia. La solicitud 
de este tipo de medida de protección durante el año 2012 en Canarias con 2.360, en referencia al año 2011,  ha registrado un  
descenso computándose 118 solicitudes menos.  

 
Del total de órdenes solicitadas e incoadas en Canarias, en el año 2012 (2.360), el 60% fueron adoptadas (1.408), es decir, 
resueltas positivamente para las víctimas, frente a un 40% de denegaciones (955). Respecto al año anterior, se observa un ligero 
descenso en el porcentaje de órdenes acordadas, pasando del 63% al 60%, situándose levemente por debajo de la media estatal 
que en el año 2012 es del 61% de órdenes adoptadas.  
 
En relación al resto de comunidades autónomas, en el año 2012, Canarias ocupa, en números absolutos, el quinto lugar en cuanto 
a solicitudes de órdenes de protección se refiere, siendo la primera Andalucía con 6.215 solicitudes, la segunda Cataluña con 5.981 
solicitudes, la tercera Madrid con 5.451 solicitudes y la cuarta Valencia con 4.204 solicitudes. Entre estas cinco comunidades 
Cataluña, reveló los porcentajes más bajos de órdenes acordadas, con el 41%, en el resto de las comunidades, el porcentaje fue 
del 81% en Valencia, 65% en Andalucía, 60% en Canarias y del 49% en Madrid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN SOLICITADAS E  INCOADAS 

Periodo: Enero 2011- Diciembre 2012 

  Incoadas Acordadas No Acordadas % Acordadas 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Estado             

1er trim. 8.797 8.343 5.984 5.234 2.816 3.112 68% 63% 

2º trim. 8.958 9.139 5.910 5.655 3.042 3.484 66% 62% 

3er trim 9.481 9.031 6.193 5.616 3.291 3.417 65% 62% 

4º trim 8.580 8.024 5.427 4.730 3.098 3.294 63% 59% 

Total 35.816 34.556 23.514 21.245 12.247 13.316 66% 61% 

Canarias                 

1er trim. 562 492 371 345 193 150 66% 70% 

2º trim. 658 623 407 368 251 255 62% 59% 

3er trim 709 667 448 404 261 263 63% 61% 

4º trim. 549 578 334 291 212 287 61% 50% 

Total 2.478 2.360 1.560 1.408 917 955 63% 60% 
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1.3.- Actividad judicial por violencia de género. Periodo enero a diciembre de 2012. 
 

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. MOVIMIENTO DE ASUNTOS. ENERO - DICIEMBRE DE 2012 
  ESTADO Sta. Cruz de 

Tenerife 
Las Palmas de Gran 

Canaria 
Canarias %Canarias sobre el 

total del Estado 
ASUNTOS PENALES  (Por tipos 

de procesos) 
       

  
Ingresados directamente 157.629 4.298 4.430 8.728 5,5% 
Ingresados procedentes de otros 
órganos 

23.382 898 1.004 1.902 
8 % 

Reabiertos  1.658 51 11 62 3,7% 
Resueltos 183.876 5.152 5.544 10.696 5,8% 
Pendientes de finalizar 33.187 712 516 1.228 3,7% 

DILIGENCIAS URGENTES           
Ingresados directamente 49.223 1.796 1.763 3.559 7% 
Ingresados procedentes de otros 
órganos 

5.735 419 288 707 
12% 

Reabiertos  37 14 0 14 37,8% 
Resueltos 54.850 2.211 2.050 4.261 7,76% 
Pendientes de finalizar 312 28 1 29 9,29% 

SUMARIOS           
Ingresados directamente 343 4 6 10 2,9% 
Ingresados procedentes de otros 
órganos 

16 0 0 0 
0 

Reabiertos  12 0 1 1 8% 
Resueltos 382 3 5 8 2% 
Pendientes de finalizar 174 5 5 10 5,7% 

DILIGENCIAS PREVIAS           
Ingresados directamente 66.721 1.094 1.281 2.375 3,5% 
Ingresados procedentes de otros 
órganos 

16.978 410 679 1.089 
6,4% 

Reabiertos  1.318 25 10 35 2,6% 
Resueltos 85.045 1.495 2.034 3.529 4% 
Pendientes de finalizar 21.308 382 283 665 3% 
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS           
Ingresados directamente 30.934 1.043 623 1.666 5,4% 
Ingresados procedentes de otros 
órganos 

236 48 0 48 
20% 

Reabiertos  244 10 0 10 4% 
Resueltos 32.835 1.087 678 1.765 5,4% 
Pendientes de finalizar 9.972 222 177 399 4% 

JUICIO DE FALTAS           
Ingresados directamente 10.324 359 757 1.116 10,8% 
Ingresados procedentes de otros 
órganos 

417 21 37 58 
13,9% 

Reabiertos  47 2 0 2 4% 
Resueltos 10.700 353 773 1.126 10,5% 
Pendientes de finalizar 1.377 71 49 120 8,7% 

LEY ORGÁNICA 5/95 JURADO           
Ingresados directamente 84 2 0 2 2% 
Ingresados procedentes de otros 
órganos 0 0 0 0 0 
Reabiertos  0 0 0 0 0 
Resueltos 64 3 4 7 11% 
Pendientes de finalizar 44 4 1 5 11% 

Fte. Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 

 

En el estado español, durante el periodo de enero a diciembre del año 2012 se han ingresado directamente 157.629 procesos de 
asuntos penales relacionados con la violencia sobre la mujer, se han ingresado 23.382 procesos procedentes de otros órganos y se 
han reabierto 1.658 procesos. Se resolvieron 183.876 procesos, quedando pendientes de finalizar 33.187 procesos. En Canarias 
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ingresaron directamente 8.728 procesos de asuntos penales, un 5,5% sobre el total, ingresaron procedentes de otros órganos 
1.902, y fueron reabiertos 62 casos, finalmente se resolvieron 10.696 procesos, quedando pendientes 1.228 procesos. 
  
En Canarias el 40,77% de los procesos penales ingresados directamente fueron Diligencias Urgentes (3.559), el 27,21% Diligencias 
Previas (2.375), un 19% Procedimientos Abreviados (1.666) y un 12,78% Juicios de Faltas (1.116). 
 

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. FALTAS. ENERO - DICIEMBRE DE 2012  

FALTAS INGRESADAS 

 
ESTADO 

 
% sobre el 

total 

 
Sta. Cruz 

de Tenerife 

 
Gran Canaria 

 
Canarias 

% sobre el total de 
Canarias 

%Canarias sobre el 
total del Estado 

Injurias 4.585 41% 
 

185 
 

136 321 26,4% 7% 

Vejación Injusta 5.035 45% 
 

197 
 

580 777 64% 15,4% 

Otras 1.581 14 % 
 

47 
 

72 119 9,8% 7,5% 

Total 11.201 100% 
 

429 
 

788 1.217 100% 11% 

Fte. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 

En el año 2012, las faltas ingresadas relacionadas con la violencia sobre la mujer en el estado español suman un total de 11.201, 
de las cuales, un 41% se cataloga como injurias y un 45% como vejación injusta. Un 11% del total de las faltas ingresadas se 
produce en Canarias, donde un 64% corresponde a vejaciones injustas y un 26,4 % son injurias. 
 

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. DELITOS INGRESADOS. ENERO - DICIEMBRE DE 2012  

DELITOS INGRESADOS 

 
ESTADO 

% 
sobre 
el total

 
Sta. 

Cruz de 
Tenerife 

 
Gran 

Canaria

 
Canarias

% sobre el total 
de Canarias 

%Canarias sobre 
el total del 

Estado 

Homicidio 85 0,06% 0 4 4 0,05% 18,4%

Aborto 1 0% 0 0 0 0% 0%

Lesiones al feto 2 0% 1 0 1 0,01% 50%
Lesiones y malos tratos del art.153 
CP 85.706 62,7% 2.849 2.505 5.354 68,9% 6,2%
Lesiones y malos tratos del art.173 
CP 15.710 11,5% 201 291 492 6,33% 3,1%
Lesiones y malos tratos del art. 148 y 
ss CP 4.425 3,2% 34

 
72 106 1,36% 2,4%

Contra la libertad 12.112 8,9% 184 732 916 11,79% 7,5%
Contra la libertad y la indemnidad 
sexual 898 0,7% 4 9 13 0,17% 1,4%

Contra la integridad moral 3.139 2,3% 99 191 290 3,73% 9,2%
Contra los derechos y deberes 
familiares 782 0,6% 0 2 2 0.02% 0,3%

Quebrantamientos de penas 2.464 1,8% 52 59 111 1,42% 4,5%

Quebrantamientos de medidas 4.520 3,3% 177 27 204 2,62% 4,5%

Otros 6.876 5,0% 97 175 272 3,50% 4%

Total 136.720 100% 3.698 4.067 7.765 100% 5,7%

Fte. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia 

 

En el año 2012 del total de los 136.720 delitos ingresados en España, 7.765, es decir un 5,7% se ingresan en Canarias. En 
Canarias se producen el 18,4 % de los delitos de homicidio del estado español.  
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De los delitos ingresados en Canarias, 7.765, un 68,9 % son lesiones y malos tratos por el art. 153 CP, un 11,79% son delitos 
contra la libertad, y un 6,33 % son lesiones y malos tratos por el art. 173. 
 

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. ASUNTOS CIVILES. ENERO - DICIEMBRE DE 2012 

PROCESOS CONTENCIOSOS 

ESTADO PROV. S/C 
DE 

TENERIFE 

PROV. LAS 
PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

CANARIAS %Canarias sobre el 
total del Estado 

Ingresados directamente 20.035 492 472 964 4,8%

Ingresados por transformación 438 40 3 43 9,8%

Reabiertos 0 0 0 0 0

Resueltos 20.375 426 473 899 4,4%

Pendientes de finalizar 10.317 428 221 649 6,3%

Fte Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. .Elaboración propia. 

 
Durante el periodo de enero a diciembre del año 2012 se han ingresado directamente en España 20.035 procesos de asuntos 
civiles relacionados con la violencia sobre la mujer, de los cuales un 4,8 % se ingresaron directamente en Canarias, es decir 964 
procesos contenciosos.  
 
En la Provincia de Tenerife se ingresaron directamente 492 procesos, se resolvieron 426 procesos y quedaron pendientes de 
finalizar 428 procesos. En la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria se ingresaron directamente 472 procesos, se resolvieron 
473 procesos y quedaron pendientes de finalizar 221 procesos. 
 
1.4.- Demanda del Teléfono Nacional de Información 016 hasta 31 de diciembre de 2012. 
 

LLAMADAS DE CANARIAS ATENDIDAS POR EL 016 AÑO 2011- AÑO 2012 
AÑO 2011 AÑO 2012 

LLAMADAS PERSONAS QUE EFECTUAN LAS LLAMADAS LLAMADAS PERSONAS QUE EFECTUAN LAS LLAMADAS 
 TOTAL USUARIAS FAMILIARES OTROS  TOTAL USUARIAS FAMILIARES OTROS 

Estado 70.679 51.966 16.816 1.897 Estado 55.810 41.543 12.982 1.285 
Las 

Palmas 
de 

G. C. 

2.372 1.684 638 50 Las 
Palmas 

de 
G. C. 

1.910 1.379 496 35 

S.C. de 
Tenerife 

1.921 1.402 476 43 S.C. de 
Tenerife 

1.622 1.207 379 36 

Canarias  
  (Total) 

4.293 3.086 1.114 93 Canarias  
  (Total) 

3.532 2.586 875 71 

Fte. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Mº de Igualdad. Elaboración propia 

En el año 2011 se producen un total de 70.679 llamadas atendidas por el 016, de las cuales 4.293 se producen en Canarias, el 6% 
del total. El 55% en la Provincia de Las Palmas Gran de Canaria y el 45% en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
En el año 2012 se producen 55.810 llamadas atendidas por el 016, de las cuales 3.532 se producen en Canarias, el 6,32% del total. 
El 54% en la Provincia de Las Palmas Gran de Canaria y el 46% en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
A nivel de Estado, en el año 2012 se producen 14.869 llamadas menos que en el año 2011, es decir, un 21% menos de llamadas. A 
nivel de Canarias, en el año 2012 se producen 761 llamadas menos que en el año 2011, es decir, un 17,72% menos de llamadas. 
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LLAMADAS DE CANARIAS ATENDIDAS POR EL 016 DESDE EL 3 DE SEPTIEMBRE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
PERSONAS QUE EFECTÚAN LA LLAMADA LLAMADAS 

Usuarias Familiares y/o allegados Otros 
ESTADO 353.392 265.712 78.334 9.346 
Las Palmas de Gran Canaria 11.735 8.669 2.814 252 
Santa Cruz de Tenerife 10.063 7.632 2.196 235 
CANARIAS (total) 21.798 16.301 5.010 487 

Fte. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Mº de Igualdad. Elaboración propia 

Según se desprende del informe elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Mº de 
Igualdad, del total de llamadas atendidas por el 016 (353.392), desde su puesta en funcionamiento (septiembre de 2007), hasta 
diciembre de 2012, la mayoría fueron efectuadas por las propias mujeres, solicitando información sobre su situación 265.712 
usuarias (75,18% del total).  
 
En Canarias se registraron en ese periodo un total de 21.798 llamadas (lo que representa el 6,16% del total de la demanda de este 
servicio), un 53,83% desde la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y un 46,16% desde Santa Cruz de Tenerife.  
 
1.5.- Demanda del Servicio de ATEMPRO (Servicio telefónico de atención y protección  para mujeres 
víctimas de violencia de género). 
 

USUARIAS DE ATEMPRO  
 ESTADO % sobre el total CANARIAS %Canarias sobre el total 

Altas desde 2005 44.776 100% 3.371 7,5% 
Bajas 35.371 79% 2.833 8% 
Usuarias en alta a 31 dic. 2012 9.405 21% 538 5,7% 

Fte. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Mº de Igualdad. Elaboración propia. 

Al finalizar diciembre de 2012 se contabiliza que 44.776 mujeres han sido usuarias del servicio telefónico de atención y protección 
móvil para víctimas de violencia de género, en algún momento, desde su puesta en funcionamiento en 2005, de las cuales, 35.371 
habían causado baja a finales de este mes y 9.405 se encontraban en alta como usuarias del servicio. 
 
En Canarias, en el año 2005 fueron dadas de alta en el servicio de teleasistencia móvil, como medida de protección frente a la 
situación de violencia de género, un total de 1.732 mujeres.  A finales de diciembre de 2012 se contabiliza que 3.371 mujeres han 
sido usuarias de este servicio de teleasistencia móvil, como medida de protección frente a la situación de violencia de género (lo 
que representa el 7,5% del total de la demanda de este servicio a nivel de estado), de las cuales 2.833 mujeres habían causado 
baja a finales de este mes y 538 mujeres se encontraban de alta como usuarias de este servicio en toda Canarias. 
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Capítulo 2:  
Los feminicidios: la violencia de género con resultado de muerte.  

 

El Instituto Canario de la Igualdad, organismo de igualdad del Gobierno de Canarias, ha querido incidir y sumarse a las acciones de 
los organismos internacionales y nacionales en el objetivo de erradicación y lucha contra la invisibilización de esta forma extrema de 
violencia, con resultado de muerte en muchas ocasiones (feminicidios), incluyéndose sobre este tema un capítulo específico y 
detallado en este informe. 
 
Diversos organismos internacionales han asumido la definición del concepto de feminicidio como propia, independientemente de 
que esté incorporada a la tipificación de delito. Así, la Organización de las Naciones Unidas lo define como “El asesinato de mujeres 
como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público”, y agrega que 
éste “comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, 
agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la 
acción del femicida”, por ello conceptualizar este tipo de homicidios como feminicidio cobra importancia para identificarlos con el 
género.  
 
Para ello, se ha recurrido al análisis y evolución de los feminicidios en Canarias durante el año 2012 tomando como referencia los 
datos aportados por las fuentes autonómicas, ya que analizan estos datos, desde una perspectiva diferencial al Estado Español.  
 
2.1.-Los feminicidios en Canarias: 
 
En este apartado se han analizado los feminicidios ocurridos en Canarias, a partir de los datos de los que dispone actualmente el 
Instituto Canario de la Igualdad, referidos al periodo 1999-2012.  

 
En este apartado es preciso insistir en la conceptualización de la violencia de género, según el sentido amplio o estricto de su 
interpretación en los textos legales vigentes, así:  
 
- La Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, de ámbito 

autonómico, contempla la consideración de esta violencia en un sentido amplio, en el que se incluye las diferentes formas y 
situaciones de violencia que las mujeres sufren por el hecho de serlo, independientemente de que exista o no vínculo afectivo 
con el agresor, de manera que se computan como casos de violencia de género no sólo los que se producen en el entorno de 
lo privado, de lo doméstico, sino también, aquellos actos delictivos que se ejercen contra las mujeres en el entorno social, 
laboral, etc., en lo público. 

 
- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de ámbito 

estatal, parte de una conceptualización más estricta y viene a regular medidas, especialmente las dirigidas a sancionar este 
tipo violencia y asistencia a las víctimas, sólo para aquellos casos en los que la violencia se ejerza sobre la mujer, por un 
hombre, con el que ha mantenido o mantiene una relación sentimental de pareja.  

 
En estos dos aspectos estriba la diferencia en el tratamiento de los datos sobre los feminicidios y la variabilidad de las cifras entre el 
Estado y Canarias. Por ello, en ocasiones los datos aportados por el Gobierno de Canarias arrojan un mayor número de víctimas. 
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2.2.-  Evolución de los feminicidios en Canarias. Periodo 1999-2012: 
 
Las Fuentes estadísticas del Instituto Canario de Igualdad, muestran que el número total de feminicidios en Canarias durante este 
periodo de 1999 - 2012 ha sido de setenta y nueve (79) mujeres muertas.  
 
                               EVOLUCIÓN DE LOS FEMINICIDIOS EN CANARIAS. 1999-2012                                    
Año 
1999 

Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

TOTAL 

2 5 5 7 8 3 7 5 8 9 5 10 3 2 79 
 
La evolución de los feminicidios en Canarias ha presentado las siguientes características: 
 

- De las 79 mujeres muertas como consecuencia de la violencia machista, setenta (70) fueron a manos de sus parejas o ex-
parejas, siete (7) no tenían relación afectiva o familiar con la víctima y dos (2) se desconoce el agresor. 

- El 89 % de los feminicidios en Canarias durante los años 1999 - 2012, han correspondido a la tipología de feminicidios de 
pareja o de familia, es decir, los autores han sido del entorno afectivo o familiar de la víctima, parejas o ex-parejas. 

- Los años con el menor número de víctimas mortales por violencia machista en Canarias los encontramos en el año 1999 y 
2012, con dos (2) muertes, respectivamente. 

- La disminución más significativa en cuanto al número de feminicidios aparece en el año 2011 donde se producen tres (3) 
víctimas, es decir, siete (7) víctimas mortales menos respecto al 2010, año en el que hubo diez (10) víctimas. 

- El incremento más significativo de los feminicidios en Canarias aparece del año 2009 al 2010, donde se produce un 
incremento de cinco (5) víctimas mortales más, por violencia de género. Representando el año 2010, el año fatídico en 
cuanto a feminicidios en Canarias, con un saldo de diez (10) mujeres asesinadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica: Evolución de los feminicidios en Canarias durante el periodo 1999-2012. 
Fuente: Instituto Canario de  Igualdad. 
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2.3. Características sociodemográficas de las mujeres víctimas de feminicidios en Canarias. 
Comparativa 2011-2012: 
 

 La nacionalidad de la víctima: 
 
 

NACIONALIDAD: AÑO 2011 AÑO 2012 

ESPAÑOLA 1 1

EUROPEA COMUN. 1 1

EUROPEA NO COMUN. 0 0

LATINOAMERICANA 1 0

ASIÁTICA 0 0

TOTAL 3 2
 
 
Durante el año 2011, el  33,33% de las mujeres asesinadas en Canarias como consecuencia de la violencia machista, eran de 
procedencia española (1) y el 66,66 % eran extranjeras (2), concretamente una de procedencia  europea comunitaria y otra 
latinoamericana.  
 
Durante el año 2012, la mitad de las mujeres asesinadas en Canarias como consecuencia de la violencia machista eran españolas 
(1) y la otra mitad de las mujeres eran extranjeras (1), concretamente, europea comunitaria. 
 
Al igual que en los años precedentes, desde el año 2007, no hay ningún feminicidio de mujeres de origen africano. En el año 2011 y 
2012  no se producen feminicidios de mujeres asiáticas y en el año 2012  tampoco de mujeres latinoamericanas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica: Los feminicidios en Canarias según la nacionalidad. Comparativa  del periodo 2011-2012. 
Fuente: Instituto Canario de  Igualdad. 
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 La edad de la víctima: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2011, dos (2) de las víctimas tenía entre 30 y 39 años, una (1) de las víctimas tenía entre 50 y 59 años. 
 
Durante el año 2012, una (1) de las víctimas tenía entre 18 y 29 años, y la otra víctima asesinada era una mujer de 40 a 49 años 
edad.  
 
 

 
 

 
 

 
 
Como conclusión de la comparativa 2011-2012 nos encontramos con: 
 

 Las víctimas tienen entre 18 y 59 años de edad. En ambos años no hubo víctimas menores de edad y tampoco mayores 
de 60 años. 

 El intervalo de edad en el que mayor número de víctimas asesinadas constan, es el de mujeres entre 30 a 39 años, es 
decir,  dos (2) de los cinco (5) feminicidios que hubo en Canarias en el período de 2011-2012. 
 
 
 

EDAD: Año 2011 Año 2012 

< 18 años 0 0

18-29 años 0 1

30-39 años 2 0

40-49 años 0 1

50-59 años 1 0

60-69 años 0 0

>70 0 0

Total 3 2

Gráfica: Los feminicidios en Canarias según intervalos de edad. Comparativa del periodo 2011-2012. 
Fuente: Instituto Canario de  Igualdad. 
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 Lugar geográfico donde se produce el  feminicidio: 
 
 

LUGAR GEOGRÁFICO: AÑO 2011 AÑO 2012

TENERIFE 0 1

GRAN CANARIA 1 0

FUERTEVENTURA 1 1

LANZAROTE 1 0

TOTAL 3 2
 
 
Durante el año 2011, de los feminicidios que se produjeron, uno (1) se realiza en la isla de Gran Canaria (33,33%), otro (1) en 
Fuerteventura (33,33%) y otro (1) en Lanzarote (33,33%). 
 
Durante el año 2012, de los feminicidios que se produjeron, uno (1) es en la isla de Tenerife (50%) y el otro (1) en Fuerteventura 
(50%) fueron en Gran Canaria (20%), y uno (1) en Fuerteventura (10%). 
 
 
 

 
 
 

 

En la isla de Tenerife; durante el año 2012 se produce un (1) feminicidio (50%) y ninguno en el año en el año 2011.  
 
En la isla de Gran Canaria; durante el año 2011, se produce un (1) feminicidio (33,33%) y ninguno en el año 2012. 
 
En la isla de Fuerteventura se produce un feminicidio en el año 2011 (33,33 %) y otro en el año 2012. 
 
En la isla de Lanzarote se produce un feminicidio en el año 2011 (33,33 %). 
 
 
 
 

Gráfica: Los feminicidios en Canarias según lugar geográfico donde se produce. Comparativa 2011-2012.  
Fuente: Instituto Canario de  Igualdad. 
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Como conclusión en estos dos años (2011-2012) se observa: 
 

- Que los feminicidios en Canarias durante el año 2011 se producen en tres de las siete islas (Gran Canaria, Fuerteventura 
y Lanzarote) y en el año 2012 en dos de las siete islas (Tenerife y Fuerteventura). 

 
- Durante este periodo Fuerteventura se convierte en la isla con más feminicidios de Canarias (2) el 40 % de las víctimas, 

seguida de Gran Canaria (1) con un 20%,  Tenerife (1) con otro 20%  y Lanzarote con el 20%, restante. 
 

 El modus operandi en los feminicidios de Canarias. Año 2012: 
 

Feminicidios en Canarias según el modus operandi  
año 2012 

Modus operandi  nº de victimas  %  
Golpes o palizas  0 0% 
Ahorcamiento o estrangulamiento  0 0% 
Apuñalamiento con arma blanca 2 100% 
Envenenamiento 0 0% 
Se desconoce causa de la muerte 0 0% 

                                
En el año 2012, se producen dos feminicidios por apuñalamiento con arma blanca. No se producen feminicidios por golpes o 
palizas, estrangulamiento o por enveneamiento. 
 

 

 
 
 
 
 

MODUS OPERANDI: Año 2011 Año 2012 
Golpes o palizas 0 0 
Ahorcamiento o estrangulamiento 1 0 
Apuñalamiento con arma blanca 2 2 
envenenamiento 0 0 
Se desconoce causa de la muerte 0 0 

 
 
 

Gráfica: Porcentaje de  Feminicidios según el modus operandi. 2012.  
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
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De los datos conocidos en el periodo de 2004-2007, la mayoría de los feminicidios se produjeron por apuñalamiento con arma 
blanca (46% de los casos) y golpes o palizas (21%). En el 13% por arma de fuego, el 8% por estrangulamiento, en otro 8% no se 
especificó y en el 4% restante, la muerte se produjo como consecuencia de las quemaduras. 
 
En el año 2008 más de la mitad de las mujeres asesinadas en Canarias por cuestiones de violencia machista, lo han sido por 
golpes o palizas (el 56%), es decir, una de cada dos mujeres asesinadas. El ahorcamiento o estrangulamiento ha supuesto el 22% 
de los asesinatos, al igual que los apuñalamientos por arma blanca. 
 
En el año 2009, dos (2) de los feminicidios se produjeron por golpes o palizas (40%), otros dos (2) de los asesinatos de mujeres por 
apuñalamiento con arma blanca (40%) y uno (1) por ahorcamiento o estrangulamiento (20%). 
 
En el año 2010, cuatro (4) de los feminicidios se produjeron por apuñalamiento con arma blanca (40%), tres (3) de los asesinatos 
por golpes y/o palizas (30%), uno (1) por envenenamiento (10%), uno (1) por ahorcamiento o estrangulamiento y, en uno (1) de los 
casos se desconoce la causa de la muerte (10%). 
 
En el año 2011, dos de los feminicidios se producen por arma blanca, un 66,66% y un feminicidio (33,33%) por estrangulamiento. 
 
En el año 2012 el 100% de los femininicidios son causados por arma blanca. 
 
 

 
 
 
 
 
Como conclusión en estos dos años (2011-20112) se observa: 
 

- En el año 2011 y 2012 prevalece en Canarias el feminicidio por apuñalamiento con arma blanca, un 66,66% y un 100%, 
respectivamente. 

- En el año 2011 se repite en una la víctima por estrangulamiento, con respecto al año 2010, pero no se producen víctimas 
por golpes o palizas o por envenenamiento. 

- En el año 2012 no se producen víctimas por golpes o palizas, por estrangulamiento o por envenenamiento. 
 
2.4. Personaciones: 
 
En la Comunidad Autónoma de Canarias, desde el año 1999 y posteriormente en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la 
Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, el Gobierno de 
Canarias, a través del Instituto Canario de Igualdad (I.C.I.), ha venido ejerciendo la acción popular en los procedimientos penales 
por violencia de género en los casos de muerte o incapacitación definitiva de las víctimas como consecuencia de la violencia, 
siempre previa autorización expresa de la familia para esta personación como acusación popular.  
 

Gráfica: Feminicidios según el modus operandi. Comparativa 2011-2012.  
Fuente: Instituto Canario de  Igualdad. 
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En este sentido, resulta conveniente aclarar que no en todos los casos de feminicidios acaecidos en Canarias ha existido 
personación puesto que la misma depende de la libre voluntad de la familia de las víctimas o de que exista un procesado (por ej. 
suicidio del agresor).  
 
Personaciones Año 2012: 
 

PERSONACIONES 2012 Nº % 
PERSONACIÓN 1 50% 

SUICIDIO DEL AGRESOR 1 50% 

NO CONSENTIMIENTO DE LA FAMILIA  0 0% 

PENDIENTE DE AUTORIZACION DE LA FAMILIA 0 0% 

Total 2 100% 
 
 
 
Durante el período 2012; se ha producido  una (1) personación, lo que supone un 50% de los casos. En el otro caso no dio lugar la 
personación a causa del suicidio del agresor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica: Personaciones en los feminicidios. Año 2012. 
Fuente: Instituto Canario de  Igualdad. 
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Comparativa Personaciones Año 2011- 2012: 
 
 

PERSONACIONES AÑO 2011 AÑO 2012 

PERSONACIÓN 1 1 

SUICIDIO DEL AGRESOR 0 1 

NO CONSENTIMIENTO DE LA FAMILIA  1 0 

PENDIENTE DE AUTORIZACION DE LA FAMILIA 1 0 

Total 3 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
Como conclusión de la comparativa 2011-2012 nos encontramos con: 
 

 A lo largo de este periodo 2011-2012 se han producido dos (2) personaciones, una en el año 2011 y otra en el año 2012.  
 En el año 2012 no procede en una (1) ocasión la personación por suicidio del agresor. En el año 2011 no se produce 

ningún suicidio del agresor. 
 En el año 2011, en uno (1) de los casos la familia no ha dado su consentimiento para la personación y en otro de los 

casos (1) todavía está pendiente la autorización de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica: Personaciones en los feminicidios. Comparativa  2011- 2012. 
Fuente: Instituto Canario de  Igualdad. 
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2.5. Resumen de las características de los feminicidios en Canarias. 
 

Durante los años  2011 y  2012  se observa una disminución significativa en los feminicidios en Canarias, con respecto a los años 
anteriores. El año 2012 coincide, en líneas generales, en sus características con respecto a las características del periodo 2004-
2011, siendo éstas las siguientes: 

 
 

 
Mayoritariamente se cometen por parejas o ex parejas, en el año 2012, de los dos (2) casos, ambos eran pareja. En uno (1) 

de los casos se estaban separando. 
 

La proximidad juega un papel fundamental en el método elegido por los agresores para acabar con la vida de las mujeres; 
golpes, palizas, apuñalamientos, ahorcamientos o asfixia. En el año 2012 las muertes se producen por arma blanca. 

 
Los agresores buscan la proximidad con la víctima en el momento de la agresión, el cuerpo a cuerpo. 

Son asesinatos de extrema crueldad, existe violencia extrema y ensañamiento. 
 

No dudan en asesinar a las mujeres en presencia de sus hijos e hijas.  
 

En muchos de los casos las mujeres tenían hijos/as menores que han presenciado y sufrido directamente durante años la 
violencia de género (durante el año 2012, una de las dos mujeres asesinadas tenía hijos/as mayores con su agresor). 

 
La opción del suicidio, con la interpretación del arrepentimiento o miedo a la censura social, representa una opción elegida 
cada vez en menor medida por parte del agresor, muchos de ellos huyen o intentan negar el asesinato (durante el 2012  se 

suicida uno de los agresores). 
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Capítulo 3: 
La violencia de género a través del análisis de la demanda de los Servicios 
de Atención Inmediata. 
 
3.1.- DEMANDA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
(SAMVV) DEL 1-1-2. AÑO 1999-2012. 
 
3.1.1.- Evolución de la demanda en Canarias. Periodo 1999-2012. 
 

Desde la puesta en marcha del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (S.A.M.V.V.) a través del Teléfono 
1-1-2 en mayo de 1999, hasta diciembre de 2012, se han atendido un total de 134.288 3 incidentes relacionados con situaciones de 
violencia contra las mujeres. 

  
Gráfica: Evolución de la demanda en el S.A.M.V.V.del 112. Periodo 1999-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad, Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 

 

Desde el año 1999, se ha producido un aumento permanente de la demanda, siendo el mayor en el año 2000, con un incremento 
porcentual del 66,37%. Posiblemente, este considerable aumento con respecto al año 1999, se deba a un mayor conocimiento del 
recurso por parte de la sociedad canaria.  

 

Asimismo, el año 2004 representa el segundo valor máximo en incremento porcentual de la demanda con un 54,32%. Es preciso 
resaltar, que el año anterior, entra en vigor la Ley Canaria 16/2003, que incorpora en su articulado, entre otros, el establecimiento 
de una Red de recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género.  

 

En el año 2011 y 2012 se observa un pequeño descenso de la demanda en el S.A.M.V.V. del 1-1-2, con respecto al año anterior,    
-2,72% y -4,60% respectivamente. 

 

 

 
                                                           
3 134.288 incidentes atendidos en el S.A.M.V.V. del 1-1-2, es la suma del total de los incidentes producidos en el servicio, desde el año 
1999 hasta el año 2012. 
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En la siguiente tabla podemos observar los incrementos/decrementos porcentuales de la demanda en el S.A.M.V.V. del 1-1-2, con 
respecto al año anterior desde el año 1999 hasta el año 2012: 

 

 
 

Desde que se creó el SAMVV del 112, Canarias ha tenido una media de 9.592 llamadas al año relacionadas con la violencia contra 
las mujeres. 
 
3.1.2.- Evolución de la media de llamadas diarias. Años 1999-2012. 
 
Durante el año 1999, fecha en el que se pone en marcha el SAMVV del 112, se producían 3,5 llamadas diarias relacionadas con 
violencia contra las mujeres. 
 
El número de llamadas por día, por violencia de género no ha dejado de incrementarse de manera constante hasta el año 2010, año 
en el que se produce el mayor número de llamadas diarias en el periodo de referencia, (39), en el año 2011 se produce un pequeño 
descenso (37,9) y en el año 2012 se vuelve a producir un descenso en la media de llamadas diarias (35,9).  
 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

3,5 10,4 14 16,1 17,1 26,5 30,4 31,5 31,7 36,5 
 

38,5 
 

39 
 

37,9 
 

35,9 

 
Se puede decir por  tanto, que en el año 2012, 35,9 mujeres al día en Canarias han podido sufrir  violencia de género o estar en 
riesgo de padecerla.  
 

 
Gráfica: Evolución de las llamadas/día en el SAMVV del 112. Periodo 1999-2012 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006  2007 2008 2009 2010 
 

2011 
 

2012 

DEMANDA  1.282 3.812 5.124 5.897 6.269 9.674 11.117 11.270 11.434 13.139 14.058 14.205 

 
 
 

13.818 

 
 
 

13.188 

INCREMENTO 
PORCENTUAL 0% 66,37% 34,42% 15,09% 6,31% 54,32% 14,92% 1,38% 6,87% 14,92% 6,55% 1% 

 
 
 

-2,72% 

 
 
 

-4,6% 
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3.1.3.- Evolución de las llamadas atendidas por islas. Periodo 2000-20124 
 
Durante el periodo 2000-2012 se han producido 133.006 llamadas en el SAMVV por causas relacionadas con la violencia de 
género. 
 
Las islas con mayor número de llamadas durante estos años, han sido Tenerife y Gran Canaria, en el caso de la primera, 
ligeramente superior con 58.003 y 54.408 en la isla de Gran Canaria, lo que supone una diferencia de 3.595 llamadas.  
 
Tenerife, presenta un incremento constante de las llamadas desde el año 2000 hasta el 2005. Es a partir del 2006 donde se 
presenta una ligera disminución, pasando de 4.760 a 4.720 (40 llamadas menos), a partir de 2007 vuelve a subir anualmente, hasta 
el año 2010 con un registro de 6.379 llamadas. En el año 2011 se observa una nueva disminución (367 llamadas menos) y en el 
año 2012 con un registro de 5.836 se producen nuevamente 176 llamadas menos que en el 2011. 
 
En Gran Canaria se observa que desde el año 2000 hasta el 2005 aumenta la demanda, es a partir de 2006 cuando empieza a 
disminuir, hasta el 2008 donde sube ligeramente y en el 2010 aumenta hasta 5.700 llamadas. En el 2011, se produce un nuevo 
descenso con 180 llamadas menos y en el año 2012 con un registro de 5.302 se vuelve a observar una disminución de 218 
llamadas. 
 
 

  Tenerife  La Gomera  El Hierro La Palma Gran Canaria  Lanzarote  Fuerteventura  Total  

año 2000 1.805 29 5 87 1.629 130 127 3.812 

año 2001 2.182 22 11 109 2.388 229 183 5.124 

año 2002 2.436 32 8 129 2.790 272 230 5.897 

año 2003 2.571 38 20 157 2.797 369 317 6.269 

año 2004 3.924 62 17 201 4.300 654 516 9.674 

año 2005 4.760 58 24 250 4.710 697 618 11.117 

año 2006 4.720 75 41 269 4.667 758 740 11.270 

año 2007 5.114 52 25 306 4.522 760 655 11.434 

año 2008 5.976 46 35 376 4.577 906 1223 13.139 

año 2009 6.288 54 32 398 5.506 904 876 14.058 

Año 2010 6.379 79 30 362 5.700 873 782 14.205 

Año 2011 6.012 79 37 350 5.520 911 910 13.819 

Año 2012 5.836 56 46 392 5.302 753 803 13.188 

Total  58.003 682 331 3.386 54.408 8.216 7.980 133.006 

Nota: Los datos referidos al ejercicio 1999, no están disponibles. 
 
 
En el año 2012 la isla de Tenerife es la que más llamadas recibe, 534 llamadas más que en la isla de Gran Canaria. 
 
En el año 2012 es Fuerteventura la  tercera en orden de importancia (después de Tenerife y Gran Canaria), con 803 llamadas, 
seguida directamente de Lanzarote con 753 llamadas, en ambas islas se produce el pico más alto de llamadas en el 2011. 
 
En La Palma se reciben en el  año 2012, 392 llamadas, dandose el pico más alto de llamadas en el año 2009. 
 
La isla de la Gomera sigue manteniéndose en sexto lugar, en cuanto al número de llamadas en estos últimos trece años. El número 
de llamadas aumenta y disminuye a lo largo de este periodo. En el año 2010 y 2011 se presentan los picos más altos en cuanto a 
llamadas en estos trece años, con 79 llamadas respectivamente.  
 

                                                           
4 No se dispone de datos del SAMVV del 112 correspondiente al año 1999, desagregados por isla. 
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La isla de El Hierro, tiene un comportamiento en cuanto al número de llamadas muy similar a La Gomera, con aumentos y 
disminuciones irregulares a lo largo de estos trece años. El mayor número de llamadas se da en el año 2012 con 46 llamadas.  
 
En la siguiente gráfica se puede observar el incremento porcentual anual de las llamadas producidas durante el periodo 1999 a 
2012: 
 

 
Gráfica: Porcentajes de llamadas SAMVV del 112  según el periodo 1999-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad e Informe de Actividad 2009, Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
Mientras que el año 1999, representa el 0,95% del total de las llamadas en estos últimos años, el 2012 representa el 9,80% del total 
de las llamadas realizadas por temas relacionados con la violencia de género en esta última década.  
 
Del año 1999 al 2000 se produce un aumento significativo, que vuelve a repetirse en el año 2004 con respecto al 2003. El número 
de llamadas sigue creciendo hasta el año 2010, que con un 10,58% es el porcentaje más elevado de este periodo. En el año 2011 
con un 10,29%, se observa una ligera disminución del porcentaje de llamadas realizadas, al igual que en el año 2012 con un 9,80%. 
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3.1.4.- Evolución de las llamadas atendidas según tipo de intervención.  Periodo 2000-2012. 
 

Emergencias Urgencias 

   ( casos de peligro)  (casos priorizables) Información Total 

año 2000 349 787 2.676 3.812 

año 2001 594 1.480 3.050 5.124 

año 2002 824 1.559 3.514 5.897 

año 2003 589 1.881 3.799 6.269 

año 2004 1.758 3.201 4.715 9.674 

año 2005 2.314 3.885 4.918 11.117 

año 2006 2.413 4.249 4.608 11.270 

año 2007 2.898 4.192 4.344 11.434 

año 2008 3.481 4.862 4.796 13.139 

año 2009 3.680 5.673 4.705 14.058 

año 2010 3.610 4.126 6.469 14.205 

año 2011 3.813 6.354 3.652 13.819 

año 2012 3.336 6.301 3.551 13.188 

Total  29.659 48.550 54.797 133.006 
Nota: Los datos referidos al ejercicio 1999, no están disponibles. 
 
Las llamadas de información en términos generales han sido las más frecuentes en el SAMVV del 112, con 57.797 llamadas en los 
últimos trece años  el  41,19% del total de las llamadas. Esto ha supuesto una media de 4.215,15 llamadas al año.   
 
Las llamadas de Urgencia han sido las segundas en orden numérico de importancia en estos últimos años con 48.550 llamadas en 
los últimos trece años, el 36,50% del total de las llamadas, esto ha supuesto una media de 3.734,61 llamadas al año (una media 
anual de 480,54 llamadas menos que de información). 
 
Según el tipo de intervención, se aprecia que las llamadas de Emergencia, han sido las menos frecuentes con 29.659 llamadas en 
estos trece últimos años, es decir un 22,3%, de todas las llamadas, lo que supone una media de 2.281,46 llamadas al año en este 
período. 
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Gráfica: Llamadas atendidas según tipo de intervención periodo 2000-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad, Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
Se han producido cambios diferenciales a lo largo del periodo 2000-2012 en las llamadas atendidas según los tipos de intervención, 
esto es: 
 

 Si en los primeros años las llamadas de información eran cuantitativamente las más numerosas, se puede observar que 
las llamadas de Urgencias y Emergencias han aumentado considerablemente, llegando a ser considerablemente 
superiores en el año 2009, 2011 y 2012, las de Urgencia que las de Información.  

 En el año 2012, se producen 6.301 llamadas de Urgencias y 3.551 llamadas de Información, es decir 2.750 llamadas más. 
Las llamadas de Urgencia son el 47,77% del total de las llamadas, siendo el porcentaje de las llamadas de información 
26,9% y el de las llamadas de Emergencias 25,29% 

 Esto puede deberse a la consolidación del servicio y al conocimiento del mismo por parte de la ciudadanía, como un 
servicio de atención inmediata, es decir, de atención a las situaciones de urgencia y emergencia ante situaciones de 
violencia de género. 

 La consolidación de la Red de recursos a partir del año 2005, ha proporcionado recursos de Información a mujeres, que 
han ido centralizando las demandas de información y asesoramiento, permitiendo el desahogo de las líneas de 
información del 112. 

 En el caso de las llamadas donde el tipo de intervención ha sido de emergencias, la demanda ha ido en aumento desde el 
año 2000 hasta el 2003, año en el que se produce una disminución (de 824 en el 2002 a 589 en el 2003). En el año 2004 
el aumento es considerable con 1.169 demandas en esta tipología y no cesa de aumentar hasta el 2009 con 3.680 
llamadas, que más o menos se mantiene en el año 2010 con 3.610 llamadas. En el año 2012, se reciben 3.336 llamadas 
de Emergencia, por lo que se vuelve a producir un ligero descenso con respecto al año 2011 con 3.813 llamadas. 

 
 
3.1.5.- Evolución de las llamadas atendidas según tipo de violencia. Periodo 2000-2012 
 
Las llamadas atendidas según el tipo de violencia, han sido mayoritariamente las referidas a  la violencia no física con 64.773, el 
49% de las llamadas. Una media de 4.982,5 llamadas atendidas al año, en este periodo de tiempo, por esta causa. 
 
Durante estos años, ha predominado la violencia psíquica sobre la física, salvo en los años 2007-2008 donde la violencia física sin 
agresión sexual ha sido mayor: en el año 2007 se han producido 5.393 llamadas referidas a la violencia física sin agresión sexual 
(30 más que las referidas a violencia no física en el mismo periodo). En el año 2008, se han producido 6.217 llamadas referidas a la 
violencia física sin agresión sexual (66 llamadas más que de violencia no física en el mismo periodo). A partir del año 2009 sin 
embargo, vuelve a predominar la violencia no física. En el año 2011 y 2012 se reciben 6.769 y 6.674 llamadas referidas a violencia 
no física, respectivamente (717 y 1.035 más que de violencia física sin agresión sexual en el mismo periodo, respectivamente). 
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  Violencia no física  
Violencia Física sin 

agresión sexual  
Violencia Física con 

agresión Sexual  No definida  Total 

año 2000 1.706 1.603 127 376 3.812 

año 2001 2.468 2.290 99 267 5.124 

año 2002 2.945 2.668 114 170 5.897 

año 2003 3.339 2.596 112 222 6.269 

año 2004 4.698 4.419 135 422 9.674 

año 2005 5.200 5.252 160 505 11.117 

año 2006 5.569 5.053 135 513 11.270 

año 2007 5.363 5.393 92 586 11.434 

año 2008 6.151 6.217 151 620 13.139 

año 2009 6.754 6.419 152 733 14.058 

año 2010 7.137 6.322 177 510 14.146 

año 2011 6.769 6.052 191 347 13.359 

año 2012 6.674 5.639 128 289 12.730 

Total  64.773 59.923 1.773 5.560 132.029 
 Nota: Los datos referidos al ejercicio 1999 no están disponibles.                                                                                                                                                                                                
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta, el hecho de que por tratarse de un servicio de atención inmediata y telefónica, resulta en 
muchos casos difícil la recogida de datos estadísticos de las llamadas atendidas. Esto se refleja en este apartado en lo que se 
denomina violencia no definida, que si bien se refiere a casos de mujeres que sufren la violencia de género, no ha sido posible 
especificar el tipo de violencia. Se han recibido un total de 5.560 llamadas de este tipo, el 4,21% de las llamadas, es decir, una 
media de 427,7 llamadas al año. 

 
Con respecto a la violencia física con agresión sexual, se observan varios cambios a lo largo de este periodo: 

 
 Un descenso de las llamadas del año 2000 al 2001 (28 menos). 
 Un aumento desde el año 2002 (114) hasta el 2005  (160). 
 Un nuevo descenso en el año 2007 con 92 llamadas.  
 Un importante aumento en el año 2008 de las llamadas por esta causa (151) 59 llamadas más. 
 En el año 2009 se mantiene el número de llamadas (152). 
 En el año 2010 se vuelve a producir un ligero incremento con 177 llamadas, 25 llamadas más que el año anterior. 
 En el año 2011 se produce nuevamente un incremento en el número de llamadas (191), 14 llamadas más que el año 

anterior. 
 En el año 2012 se produce un descenso significativo en el número de llamadas (128), es decir, 63 llamadas menos.  
 La violencia física con agresión sexual supone el 1,34% del total de las llamadas según el tipo de violencia. 

 
 



 

 30

 
Gráfica: Llamadas atendidas según tipología de incidente, periodo 2000-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad, Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 

 
3.2.- DEMANDA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
(SAMVV) DEL 1-1-2. AÑO 2012.  
 
3.2.1.- Demanda del servicio de atención a la mujer víctima de violencia, en la Comunidad Autónoma de Canarias: 
 

 
 
Gráfica: Demanda del servicio de atención a la mujer víctima de violencia, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Comparativa  mes a mes 2011-2012. 
 Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012, Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
A lo largo de los años 2011 y 2012, podemos observar que las gráficas mes a mes no muestran diferencias significativas, las 
gráficas se mantienen más o menos paralelas. 
 
El pico del año 2011 se produce en el mes de mayo con 1.330 llamadas y el pico del año 2012 se produce en el mes de agosto con 
1.359 llamadas. 
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3.2.2.- Demanda según provincias.  
 

 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE TOTAL 

2011 7.341 6.478 
 

13.819 

2012 6.858 6.330 
 

13.188 

Incremento porcentual  -6,58% -2,29% -4,57% 

 
 

 
Gráfica: Demanda del servicio de atención a la mujer víctima de violencia, por provincias. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012, Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
En el año 2012 la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, sigue presentando un número mayor de demandas que la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, al igual que en el año 2011. En el año 2012, se observa un decremento de las demandas en las dos 
provincias con respecto al año 2011, un -6,58% en Las Palmas de Gran Canaria, es decir, 483 demandas menos y un -2,29% en 
Santa Cruz de Tenerife, es decir, 148 demandas menos. 
 
 

PROVINCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 

 
Gráfica: Demanda del servicio de atención a la mujer víctima de violencia, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Comparativa  mes a mes 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
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 Al comparar la evolución de las llamadas mes a mes, observamos que las gráficas mes a mes no muestran diferencias 
significativas. 

 El pico más alto del año 2011 se produce en el mes de agosto con 727 llamadas. 
 El pico más alto del año 2012 también se produce en el mes de agosto con 728 llamadas. 

 
PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE 

 

 
Gráfica: Demanda del servicio de atención a la mujer víctima de violencia, en la provincia de S/C de Tenerife. Comparativa  mes a mes 2011-2012. Fuente: Informes 
de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 

 Al comparar la evolución de las llamadas mes a mes, observamos que al igual que en la provincia de Gran Canaria, no se 
producen diferencias significativas, entre los dos años. 

 El pico más alto del año 2011 se produce en junio con 611 llamadas. 
 El pico más alto del año 2012 se produce en el mes de julio con 642 llamadas. 

 
3.2.3.- Demanda según islas.  
 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2011 y 2012, las islas que han presentado el mayor número en valores totales, de 
incidentes relacionados con la violencia de género han sido Tenerife y Gran Canaria. 
 
El año 2012 presenta una disminución generalizada de incidentes relacionados con la violencia de género con respecto al 2011, a 
excepción de la isla de La Palma (con 42 incidentes más, que suponen un 12% más) y El Hierro (con 9 incidentes más, que 
suponen un 24% de demanda más que el año anterior). 
 
 

 TENERIFE  
LA  

GOMERA 
EL 

 HIERRO  
LA  

PALMA 
GRAN 

CANARIA 
LANZAROTE  
 

FUERTEVENTURA  
 

TOTAL  
 

Año 2011 6.012 79 37 350 5.520 911 910 13.819 

Año 2012 5.836 56 46 392 5.302 753 803 13.188 

Incremento 
porcentual  -3% -29,11% 24% 12% -4% -17,35% -11,76% -4,6% 

 
El decremento porcentual más significativo con respecto al año anterior, se produce en la isla de La Gomera con un 29,11 % 
menos de demandas, seguida por Lanzarote con un 17,35% menos de demandas, Fuerteventura con un 11,76% menos de 
demandas y finalmente Gran Canaria y Tenerife con un -4% y un -3% respectivamente. 
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Gráfica: Demanda del servicio de atención a la mujer víctima de violencia, por islas. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
3.2.4.- Demanda según tipología de incidente.   
 
La demanda más habitual presentada durante el año 2012 ha sido la de “violencia no física” con 6.674 llamadas (95 casos menos 
que en el 2011, es decir un decremento del 5,6%) y la de “violencia física sin agresión sexual” con 5.639 llamadas (413 casos 
menos que en el 2011, es decir un decremento del 6,83%). 
 

 

VIOLENCIA 
FISICA SIN 
AGRESIÓN 

SEXUAL  

VIOLENCIA 
FISICA CON 
AGRESIÓN 

SEXUAL  
VIOLENCIA 
NO FISICA   

VIOLENCIA 
NO 

DEFINIDA  

 
 

CONSULTA 

 
 

COORDINACIÓN 
TOTAL  

Año 2011 6.052 191 6.769 347 
 

273 
 

187 13.819 

Año 2012 5.639 128 6.674 289 
 

277 
 

181 13.188 

Incremento % -6,83% -33% -1,40% -16,7% 
 

1,46% 
 

 -3,2 % -4,6% 

 
En valores porcentuales, se produce un pequeño decremento de todo tipo de incidentes en el año 2012 con respecto al año 
anterior, menos en el de demanda de consulta en la que se produce un leve incremento del 1,46%. 
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Gráfica: Demanda según tipología de incidente. Comparativa 2011 -2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 

 
VIOLENCIA FÍSICA SIN AGRESIÓN SEXUAL 

 

 
Gráfica: Comparativa mes a mes de las llamadas recibidas según tipología de incidentes “Violencia física sin agresión sexual”, años 2011-2012. Fuente: Informe de 
Actividad 2011 y 2012.  Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
 

 Al comparar la evolución de las llamadas mes a mes, observamos que las gráficas mes a mes no muestran diferencias 
significativas, las gráficas se mantienen más o menos paralelas.  

 El pico más alto del año 2011 se produce en agosto con 616 llamadas. 
 El pico más alto del año 2012 también  se produce en el mes de agosto con 573 llamadas. 
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VIOLENCIA FÍSICA CON AGRESIÓN SEXUAL 
 

 
Gráfica: Comparativa mes a mes de las llamadas recibidas según tipología de incidentes “Violencia física con agresión sexual”, años 2011-2012. Fuente: Informes 
de Actividad 2011  y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 

 Al comparar la evolución de las llamadas relacionadas con “violencia física con agresión sexual” mes a mes, observamos 
que a lo largo del año 2011 observamos tres picos, que se producen en el mes de enero con 28 llamadas, en el mes de 
junio con 25 llamadas y en el mes de agosto con 23 llamadas. 

 En el año 2012 también podemos observar varias subidas y bajadas, produciéndose el pico más alto en abril con 19 
llamadas.  

 
 

VIOLENCIA NO FÍSICA  
 

 
Gráfica: Comparativa mes a mes de las llamadas recibidas según tipología de incidentes “Violencia no física”, años 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
 

 Al comparar la evolución de las llamadas mes a mes, observamos que las gráficas mes a mes no muestran diferencias 
significativas, las gráficas se mantienen más o menos paralelas.  

 El pico más alto del año 2011 se produce en mayo con 653 llamadas. 
 El pico más alto del año 2012 se produce en el mes de agosto con 696 llamadas. 
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VIOLENCIA NO DEFINIDA 
 

 
Gráfica: Comparativa  mes a mes de las llamadas recibidas según tipología de incidentes “no definida”, años 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012 Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 

 Al comparar la evolución de las llamadas relacionadas con “violencia no definida” mes a mes, observamos un decremento 
en los primeros meses del año 2012 en relación al año 2011,  a lo largo del perfil mes a mes, a partir de junio se 
mantienen, más o menos paralelas. 

 El pico más alto del año 2011 se produce en febrero con 39 llamadas. 
 El pico más alto del año 2012 se produce en enero con 33 llamadas. 

 
 
3.2.5- Demanda según tipología de atención.  
 
Las llamadas atendidas según el tipo de intervención, han disminuido en el año 2012 con respecto al mismo periodo del 2011 
(enero-diciembre) en un 4,6%.  
 
 

 EMERGENCIA 5 INFORMACIÓN  URGENCIA6 TOTAL  

2011 3.813 3.652 6.354 13.819 

2012 3.336 3.551 6.301 13.188 

Incremento %  -12,51% -2,77% -0,84% -4,6% 

 
Las llamadas de emergencia en el año 2012 han disminuido en un 12,51%, es decir, 477 llamadas, en relación al año 2011. 
 
Las llamadas de información en el año 2012, han disminuido en un 2,77%, es decir, 101 llamadas menos que en el año 2011.  
 
Las llamadas de urgencias también han sufrido un ligero decremento, 0,84%, es decir, 53 llamadas menos que en el año 2011. 

                                                           
5 Emergencia. Situaciones de peligro inminente para la vida, bienes y/o derechos de las personas. 
6 Urgencia. Situación subjetiva que precisa atención, pudiendo ser priorizable. 
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Gráfica: Comparativa de los años 2011-2012 de las llamadas atendidas según tipo de intervención. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 

 
 Al comparar los años 2011 y 2012 observamos que el mayor decremento se produce en las llamadas de emergencia, que 

han disminuido de 3.813 llamadas a 3.336, un decremento de 477 llamadas. 
 Las llamadas de información, han disminuido de 3.652  a 3.551, un decremento de 101 llamadas. 
 Las llamadas de urgencia también han disminuido levemente en el año 2012 (6.301 llamadas) en comparación con el año 

2011 (6.354 llamadas), una diferencia de 53 llamadas menos. 
 

EMERGENCIA 
 

 
Gráfica: Comparativa mes a mes de las llamadas de emergencia recibidas los años 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 

 Al comparar mes a mes la evolución de las llamadas de emergencia de los años 2011 y 2012 observamos que el mayor 
pico de llamadas se produce en el mes de mayo de 2011 con 407 llamadas. En el mes de agosto del año 2011 también se 
observa otro pico con 395 llamadas.  
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 Los picos más altos del año 2012 se producen en los meses de julio y agosto con 363 y 365 llamadas, respectivamente. 
 

INFORMACIÓN 
 

 
Gráfica: Comparativa mes a mes de las llamadas de información recibidas los años 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 

 
 Al comparar mes a mes la evolución de las llamadas de información de los años 2011 y 2012 observamos que el mayor 

pico de llamadas se produce en el mes de agosto de 2011 con 362 llamadas. 
 El pico más alto del año 2012 se produce en septiembre con 350 llamadas. 

 

URGENCIA 
 

 
Gráfica: Comparativa mes a mes de las llamadas de urgencia recibidas los años 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012.  Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
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 Al comparar mes a mes la evolución de las llamadas de urgencia de los años 2011 y 2012 observamos que el mayor pico 
de llamadas se produce en el mes de agosto de 2012, con 648 llamadas. 

 El pico más alto del año 2011 se produce en el mes de julio con 601 llamadas. 
 
 

3.2.6.- Media de llamadas diarias.  
 

 MEDIA DE LLAMADAS/DIA 

Año 2011 37,9 

Año 2012 35,9 

 
La media de llamadas diarias en el S.A.M.V.V del 1-1-2 durante el año 2012 ha disminuido con respecto al mismo periodo del 2011, 
pasando de 37,9 a 35,9 llamadas al día. 
 

 
Gráfica: Media de  llamadas diarias en el SAMVV del 112. Periodo 2011-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
 

 
3.3.- LA SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN EL SAMVV DEL 1-1-2. 
COMPARATIVA AÑOS 2011-2012. 
 
Con respecto al análisis de los datos socio-familiares de las mujeres atendidas en el S.A.M.V.V. se debe mencionar, que debido a 
que es un servicio de atención inmediata, en algunas ocasiones resulta imposible la recogida de datos de todas y cada una de las 
atenciones dispensadas.  
 
3.3.1.- Atenciones dispensadas según edad. Comparativa 2011-2012. 
 
En el año 2012 de las mujeres que han sido atendidas en el S.A.M.V.V. del 1-1-2 y cuyos datos se conocen (5.180), la mayor parte 
de ellas se encuentran en edades comprendidas entre los 18  a 35 años, 2.534 llamadas, un 48,9% del total del año 2012, es decir,  
la población más joven, es quien utiliza con mayor frecuencia este servicio.  
 

 Menores de edad 18-35 años 36-55 años 55 y más años TOTAL7 
2011 117 2.633 2.496 397 5.643 
2012 84 2.534 2.130 432 5.180 

                                                           
7 Datos conocidos del total de llamadas recibidas. 
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También durante el año 2011, la mayor parte de las llamadas recibidas en el SAMVV del 112, es decir, 2.633 llamadas, un 46.65% 
del total de ese año, correspondían a mujeres jóvenes, concretamente a las que están en edades comprendidas entre los 18 y 35 
años. 
 

 
Gráfica: Atención dispensada según intervalos de edad. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
Al comparar el año 2011 y 2012, se observa que en general: 
 

 Si en el 2011 se producían 117 llamadas de menores, en el año 2012 se reduce a 84 llamadas (33 llamadas menos). 
 Si en el año 2011 se producían 2.633 llamadas de mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 35 años, en el 2012 

son 2.534 llamadas (99 llamadas menos). 
 Si en el año 2011 se producían 2.496 llamadas de mujeres de edades comprendidas entre los 35 y 55 años, en el 2012 

son 2.130 llamadas (366 llamadas menos). 
 Si en el 2011, las llamadas de las mujeres incluidas en el grupo denominado “mayores de  55 y más años” eran 397 en el 

2012 es de 432 (35 llamadas más).  
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Gráfica: Atención dispensada según edad. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
En esta gráfica observamos que en el año 2011 el pico de edad, se produce a los 30 años de edad con 213 llamadas, al igual que en 
el año 2012 con 179 llamadas. 
 
3.3.2.-  Atenciones dispensadas según nacionalidad.  
 

 Española  Extranjera  No especificado  TOTAL8 

2011 5.471 1.277 7.047 13.795 

2012 5.105 914 7.073 13.092 
 
De las mujeres que han sido atendidas en el S.A.M.V.V. del 1-1-2 y cuyos datos se conocen, el mayor número son de nacionalidad 
española, 5.471 llamadas en el año 2011 y 5.105 llamadas en el año 2012.  
 

                                                           
8 Datos conocidos del total de llamadas recibidas. 
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Gráfica: Atención dispensada según nacionalidad. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 

 
3.3.3.-  Atenciones dispensadas según estado civil.  
 

 Casada Convivencia Divorciada   Separada Soltera Viuda  No especificado TOTAL9 

2011 935 2.149 158 644 585 69 9.255 13.795 

2010 727 1.639 100 470 434 51 9.672 13.092 
 
El número de mujeres atendidas en el año 2011, cuyo estado civil se conoce, es 4.540 (cantidad obtenida de la suma de todos los 
ítems a excepción de los datos donde no se especifica estado civil). De estas atenciones, el mayor número de mujeres presentaba 
una situación de convivencia con su pareja (2.149), seguida por las mujeres casadas (935).  
 
El número de mujeres atendidas en el año 2012, cuyo estado civil se conoce, es 3.420 (cantidad obtenida de la suma de todos los 
ítems a excepción de los datos donde no se especifica estado civil). De estas atenciones, el mayor número de mujeres presentaba 
una situación de convivencia con su pareja (1.639), seguida por las mujeres casadas (727).  
 

 
Gráfica: Atención dispensada según estado civil. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
                                                           
9 Datos conocidos del total de llamadas recibidas. 
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3.3.4.- Atenciones dispensadas según ocupación.  
 

 Ocupadas  No ocupadas  No especificado  TOTAL10 

2011 1.029 2.127 10.639 13.795 

2012 731 1.455 10.902 13.092 
 
El número total de mujeres donde se conoce el nivel de ocupación en el año 2011 (suma de mujeres ocupadas y no ocupadas) ha 
sido de 3.156, y en el año 2012 ha sido de 2.186. De estas mujeres, el mayor número estaban desocupadas (2.127 casos en 2011 y 
1.455 en 2012) frente a las que manifestaron en el momento de ser atendidas estar ocupadas (1.029 casos en 2011 y 731 en 2012). 
En el año 2012 observamos un decremento, tanto en las mujeres desocupadas como en las mujeres ocupadas en comparación con 
el año 2011. 
 

 
Gráfica: Atención dispensada según ocupación. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 
3.3.5.- Mujeres atendidas según número de hijas/os.  
 

 
Entre uno y dos 

hijos/as 
Entre tres y cuatro 

hijos/as Más de cinco hijos/as TOTAL 

2011 2.221 531 73 2.825 

2012 1.855 411 62 2.328 
 
Durante el año 2011 de las mujeres con hijos que han sido atendidas en el S.A.M.V.V. del 1-1-2 y cuyos datos se conocen, en su 
mayoría tenían uno o dos hijos (2.221 llamadas, 531 tenían entre tres y cuatro hijos y 73 tenían más de cinco hijos. 
Durante el año 2012 de las mujeres con hijos que han sido atendidas en el S.A.M.V.V. del 1-1-2 y cuyos datos se conocen, en su 
mayoría tenían uno o dos hijos (1.855 llamadas), 411 tenían entre tres y cuatro hijos y 62 tenían más de cinco hijos. 
 

                                                           
10 Datos conocidos del total de llamadas recibidas. 
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ec  
Gráfica: Atención dispensada según número de hijos. Comparativa 2011-2012.11 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 

 
3.4.- CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EJERCIDA CONTRA LAS MUJERES 
ATENDIDAS EN EL S.A.M.V.V. DEL 1-1-2. COMPARATIVA AÑOS 2011-2012 
 
3.4.1.- Incidentes atendidos según  agresor.  
 

 Amigo Compañero Desconocido Hermano Hijo Padre  Otro  No definido TOTAL 

2011 153 9.087 114 229 527 128 372 3.209 13.819 

2012 105 9.158 52 240 513 119 369 2.632 13.188 
 
De los incidentes atendidos en el S.A.M.V.V. del 1-1-2 en los dos últimos años, cuyos datos son referentes al agresor que ejerce el 
maltrato, se puede apreciar que el maltrato mayoritariamente se lleva a cabo por el compañero sentimental, siendo 9.158 los casos 
conocidos en el año 2012 y 9.087 los casos conocidos en el 201112. 

                                                           
11  En el Informe de  Actividad no se especifica la cantidad de  mujeres sin hijos que han sido atendidas en el 
S.A.M.V.V. del 1-1-2. 
12 Clasificación realizada atendiendo a la definición de violencia de género, recogida en la Ley 16/2003 de 8 de abril de 
prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, de ámbito autonómico. 
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Gráfica: Incidentes atendidos según tipo de agresor. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011  y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
 

3.5.- MENORES ATENDIDAS EN EL S.A.M.V.V. DEL 1-1-2. AÑOS 2011-2012. 
 
3.5.1.- Atenciones dispensadas a menores según edad.  
 

 3-6 años  7- 10  años  11-14 años 15 y más TOTAL 

2011 8 0 13 96 117 

2012 4 0 9 71 84 
 
Durante el año 2012, han disminuido las atenciones en el S.A.M.V.V. del 1-1-2, con respecto al año 2011, se producen 33 llamadas 
menos. En menores de 3 a 6 años pasa de 8 a 4, es decir la mitad. En la franja de edad de 7 a 10 años no se producen atenciones. 
En la franja de 11 a 14 años pasa de 13 a 9 años un 30,76% menos, y en la franja de más de 15 años  pasa de 96 a 71, es decir un 
26,04% menos. 
 

 
Gráfica: Atención dispensada a menores de edad. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. 
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3.6.- ATENCIONES DISPENSADAS EN EL S.A.M.V.V. DEL 1-1-2, QUE HAN PRECISADO LA 
MOVILIZACIÓN DE ALGÚN RECURSO. AÑO 2011-2012. 
 
3.6.1.- Atenciones según tipo de recursos movilizados.  
 

 Servicios Policiales  Servicios Sanitarios D.E.M.A. TOTAL 

2011 8.592 552 745 9.889 

2012 8.224 474 625 9.323 

Incremento porcentual  -4,28% -14,13% -16,10% -5,72% 

 
 
Cuando se ha precisado movilizar algún recurso durante el año 2012, los policiales han sido los más requeridos desde el 
S.A.M.V.V. del 1-1-2, seguidos del D.E.M.A. y de los Servicios Sanitarios, al igual que en el año 2011. 
 
En el año 2012, se aprecia un pequeño decremento en la movilización de los recursos policiales con respecto al año 2011, un 
4,28% menos, es decir, 368 movilizaciones menos. En la movilización de los servicios sanitarios también se observa un decremento 
del 14,13%, es decir 78 movilizaciones menos y finalmente hay un 16,10% menos de movilizaciones en los DEMA es decir 120 
movilizaciones menos. 
 

  
Gráfica: Atención dispensada  según tipo de recursos movilizados. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Informes de Actividad 2011 y 2012. Servicio de atención a la mujer  víctima de violencia. 

 
3.7.- RESUMEN DE LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN RELACIÓN AL S.A.M.V.V. DEL 1-1-2 EN EL 
AÑO 2012.  
 
Durante el año 2012 se ha producido un ligero decremento de la demanda en el S.A.M.V.V del 1-1-2 con respecto al año anterior, 
pasando de 13.818  a 13.188 casos, lo que supone un decremento porcentual de 4,6%. Desde la creación del servicio en el año 
1999 hasta la actualidad, se observa una curva ascendente, eso sí, con distinta intensidad. Los años de mayor incremento 
porcentual de la demanda, se producen en el año 2000 (66,37%), tras un año de creación del servicio y en el año 2004 (54,32%), 
tras un año de la aprobación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia 
de Género por la que se crea la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a mujeres víctimas de este tipo de violencia. 
 
Con respecto al tipo de incidente son la “violencia no física” con 6.674 llamadas y la “violencia física sin agresión sexual” con 5.639  
llamadas, los tipos de violencia de género, ejercidos mayoritariamente.  
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El tipo de atención más requerido son las urgencias, con 6.301 llamadas, que suponen situaciones subjetivas que precisan de 
atención, pudiendo ser priorizables, en el año 2012 han representando un 47,77% del total de las demandas producidas. 
 
Las islas con más demandas absolutas siguen siendo las islas de Tenerife y Gran Canaria, con 5.836 y 5.302, respectivamente,  
pero el mayor incremento de la demanda lo presenta la isla de El  Hierro con un 24 %. 
 
La media de llamadas diarias ha sufrido un ligero decremento de 2 llamadas al día menos que en 2011, pasando de  37,9 a 35,9 
llamadas en el 2012. 
 
Los recursos más movilizados han sido los servicios policiales, seguidos del D.E.M.A. y de los Servicios Sanitarios. 
 
Respecto al perfil y situación socio-familiar de las mujeres atendidas se debe aclarar que no se conocen datos del total de ellas, ya 
que el S.A.M.V.V. es un servicio de atención inmediata y las situaciones de emergencia y urgencia presentadas, en muchas 
ocasiones, impiden la recogida de los mismos. 
 
No obstante, de los datos conocidos, el perfil de las mujeres atendidas en el año 2012, es similar al del año 2011: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8.- EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DEL DISPOSITIVO DE EMERGENCIA PARA MUJERES 
AGREDIDAS (D.E.M.A.). AÑO 1999-2012.  
 
3.8.1.-  Evolución de las alertas según años. Periodo 1999-2012. 
 

  
Año 
1999 

Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año  
2012 Total  

Nº de 
alertas 87 420 824 730 801 803 771 757 732 926 993 

 
 

805 

 
 

850 

 
 

 749 10.248 

Incremento 
Porcentual  0% 383% 96,19% -11,40% 9,72% 0,25% -3,98% -1,81% -3,30% 26,50% 7,23% 

 
 

-18,9% 5,59% -11,88%   
Nota: Se entiende por alerta, la llamada que efectúa el S.A.M.V.V. del 1-1-2 al D.E.M.A. para solicitar su intervención, excepcionalmente, también las recogidas por 
otros servicios (sanitarios, policiales, judiciales y sociales). 

 
Desde el año 1999 hasta el 2012, el Dispositivo de Emergencia a Mujeres Agredidas (en adelante D.E.M.A.) se ha activado 10.248 
veces. La actividad de este dispositivo ha variado a lo largo de estos años, produciéndose los siguientes efectos: 
 

1. Desde su puesta en marcha en 1999 hasta el año 2002, las activaciones aumentaron significativamente. 
2. En el año 2002 se produce un decremento en el número de activaciones de un 11,4% menos. 
3. En los años 2003 y 2004 se produce nuevamente un incremento de las activaciones. 
4. En los años 2005, 2006 y 2007 las activaciones decrecen progresivamente. 
5. En el año 2008 se produce un aumento considerable de las activaciones (el tercero en orden de importancia de todo el 

periodo desde que se creó el servicio). 
6. En el año 2009 sigue aumentando el número de activaciones.  
7. En el año 2010 se produce el decremento más significativo de este periodo en el número de activaciones, un 18,9% 

menos. 
8. En el año 2011 se vuelve a producir un ligero incremento del 5,59%. 
9. Finalmente en el año 2012 observamos nuevamente un decremento del 11,88% en el número de alertas. 

 
 Mujeres entre 18 y 55 años, mayoritariamente de nacionalidad española, cuyo estado civil es casada o 

conviviendo con sus parejas, con una media de uno o dos hijos/as y mayoritariamente desocupadas. 
 El tipo de violencia más común sigue siendo la violencia física y psicológica y dentro del ámbito 

intrafamiliar, y mayoritariamente la ejercida por la pareja 
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Los aumentos de las activaciones, en la historia del servicio DEMA, se pueden deber a los siguientes factores: 
 

1. El fuerte incremento de la demanda en el año 2000, posiblemente, se deba a un mayor conocimiento del recurso de 
nueva creación (1999). 

2. El de los años 2003 al 2004,  al efecto social que produjo la aprobación de la Ley Canaria 16/2003 anteriormente citada y 
al incremento por parte de los organismos públicos de campañas destinadas a la erradicación de la violencia de género. 

3. El de los años 2008 y 2009, al incesante aumento de las campañas informativas de los distintos organismos, junto con el 
efecto de la crisis económica y la doble vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia.  

 
 

 
Gráfica: Evolución de la demanda DEMA 1999-2012 (Incremento porcentual). 
 
3.8.2.- Evolución de las activaciones según islas. Periodo 1999-2012.  
 
Al igual que en los valores totales de activación del DEMA durante el periodo 1999-2012, en líneas generales, se ha producido un 
incremento durante este periodo, a excepción del último año en el que se observa un pequeño decremento. 
 
El mayor número de activaciones se presenta en las islas de Tenerife y Gran Canaria, con 34,60% y 30,83% respectivamente, del 
total de las activaciones en el DEMA durante el periodo 1999-2012. Se debe comentar, que esta tendencia es la habitual desde que 
se crearon estos servicios, mayor demanda en las islas capitalinas y menor en las islas no capitalinas. 
 
En el año 2012 se debe resaltar  la disminución de las activaciones que se observa en casi todas las islas con respecto al año 2011, 
salvo en El Hierro que no experimenta cambios en las activaciones y se mantiene en 20 en ambos años y en La Palma donde se 
observa un ligero incremento de 91 a 96 activaciones. 
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Gráfica: Porcentaje de Alertas en DEMA durante el periodo 1999-2012. 
 
En la tabla se representa el porcentaje de llamadas que se han recibido en cada una de las islas, del total de las llamadas recibidas 
en el DEMA a lo largo del periodo 1999 hasta 2012. 

 
 
 
 

  Tenerife  La Gomera  El Hierro  La Palma  Gran Canaria  Lanzarote  Fuerteventura  Total  

1999 30 1 5 0 11 27 13 87 

2000 181 9 11 34 100 40 45 420 

 2001 254 19 22 53 360 53 63 824 

2002 249 26 16 51 265 52 71 730 

2003 295 29 18 50 259 54 96 801 

2004 297 28 30 56 264 54 74 803 

2005 266 29 29 67 249 75 56 771 

2006 283 41 30 53 213 67 70 757 

2007 299 22 12 50 240 52 57 732 

2008 357 16 18 67 276 82 110 926 

2009 314 19 16 90 296 115 143 993 

 2010 261 25 13 91 206 89 120 805 

 2011 242 34 20 91 221 81 161 850 

2012 218 21 20 96 200 64 130 749 

Total 3.546 319 260 849 3.160 905 1.209 10.248 
% sobre el 

total 35% 3% 2,53% 8,28% 30,83% 8,80% 11,79%   
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3.9.- DATOS SOBRE LA DEMANDA DEL DISPOSITIVO DE EMERGENCIA PARA MUJERES AGREDIDAS 
(DEMA). COMPARATIVA 2011-2012. 

 
 

3.9.1.- Alertas en DEMA según islas. Comparativa año 2011-2012. 
 
 

  Tenerife  La Gomera  El Hierro  La Palma  Gran Canaria  Lanzarote  Fuerteventura  Total  

año 2011 242 34 20 91 221 81 161 850 

año 2012 218 21 20 96 200 64 130 749 

Incremento 
porcentual -10% -38% 0,00% 5,49 -9,50% -21% -19% -12% 

 
Las alertas en el DEMA, durante el año 2012, han disminuido un 12% con respecto al año anterior, lo que supone 101 alertas 
menos. 
En casi todas las islas se produce un decremento de las alertas con respecto al año anterior, a excepción de la isla de El Hierro 
donde permanece la misma cantidad y en la isla de La Palma donde se produce un pequeño incremento. 
 

 El mayor decremento en cuanto a las alertas, se produce en la isla de La Gomera con una disminución de la demanda del 
38% es decir, 13 alertas menos que el año anterior. Seguida por Lanzarote con un 21% menos, Fuerteventura con un 
19% menos, Tenerife con un 10% menos y Gran Canaria con un 9,50% menos que en el año 2011 
 

 La isla de La Palma presenta un ligero incremento de la demanda, es decir, un 5,49% más que en el 2011 (5 alertas más). 
 

 

 
          Gráfica: Alertas en DEMA según islas, comparativa 2011-2012. 
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3.9.2.- Persona o entidad alertante, según islas. Año 2012.  
 
 

 
 
 Durante el año 2012, la entidad alertante del DEMA ha sido mayoritariamente el S.A.M.V.V. del 1-1-2, (quien también de 

forma inmediata, pone en conocimiento de la Dirección del ICI, cada episodio con resultado de muerte) presentando 735 
alertas del total de las 749 que se presentaron, un 98,13%. 

 Esta situación se repite en todas las islas, donde la activación del DEMA se ha producido mediante la alerta de este 
servicio de atención telefónica.  

 Destaca el caso de las islas de la Provincia de las Palmas de Gran Canaria donde la totalidad de las activaciones del 
DEMA se realizan desde el servicio de atención telefónica  S.A.M.V.V. del 1-1-2. 

 En las demás islas, las activaciones también se han producido mayoritariamente a través del S.A.M.V.V del 1-1-2, pero 
también aparecen otras personas o entidades alertantes, esto es: 

 
1. En la isla de La Gomera se ha alertado en cinco ocasiones a través de otras entidades (servicios sociales, 

vecinos/as, familiares etc.). 
2. En la isla de Tenerife se ha alertado en cuatro ocasiones a través de otras entidades (servicios sociales, vecinos/as, 

familiares etc.). 
3. En la isla de La Palma se ha alertado en cuatro ocasiones a través de otras entidades (servicios sociales, vecinos/as, 

familiares etc.). 
4. En la isla de El Hierro se ha alertado en una ocasión a través de otras entidades (servicios sociales, vecinos/as, 

familiares etc.). 
 

 
 Gráfica: Persona o entidad alertante del DEMA, según islas. Año 2012 

  Tenerife 
La 

Gomera 
El 

Hierro 
La 

Palma 
Gran 

Canaria Lanzarote Fuerteventura Total 
% sobre 

total 
SAMVV 1-
1-2 214 16 19 92 200 64 130 735 98,13%

Otros 4 5 1 4 0 0 0 14 1,86%

Totales 218 21 20 96 200 64 130 749 100%
% sobre el 
total 29,10% 2,80% 2,67% 12,81% 26,70% 8,54% 17,35% 100%  
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3.9.3.- Motivo de la alerta, según isla. Año 2012 
 

 
El motivo de la alerta en DEMA que se presenta con mayor frecuencia en Canarias es el de “Agresiones físicas”, con 459 alertas, es 
decir el 39,36% del total de alertas en el 2012. Le siguen, en orden de importancia, las agresiones psíquicas con 323 alertas, es 
decir un 27,70% del total en el 2012.  
 
Es preciso mencionar, que casi todas las alertas llevan más de un motivo por el que se activa el DEMA, esto es, cuando la alerta se 
debe a agresiones físicas, en todos los casos van aparejadas agresiones psicológicas o de otra índole. 
 
Durante el año 2012, de las alertas que no se referían exclusivamente a agresiones físicas, las causas de las agresiones fueron:  
 

 323 por causas psíquicas, 
 63 por agresiones sexuales, 
 82 por riesgo de agresión, 
 84 por amenaza de muerte, 
 155 por otras causas.  

 
 
3.9.4.-  Motivo de alertas en Canarias según porcentaje. Año 2012.  
 
En porcentajes, se observa que un 39,36% de las alertas que se presentaron en el DEMA durante el año 2012, correspondía a 
agresiones físicas.  
Del resto de las agresiones: 

 Las agresiones psíquicas, suponen el 27,70 % del total de las alertas. 
 El 7,20% a amenazas de muerte. 
 El 7,03% corresponde a alertas por riesgo de agresión. 
 El 5,40% a agresión sexual. 
 El 13,29%  a otras. 

 
 

 Tenerife 
La 

Gomera El Hierro La Palma 
Gran 

Canaria Lanzarote Fuerteventura Total 

% sobre 
total de 

CAC según 
el tipo de 

alerta 

Agresión física 150 8 9 59 110 42 81 459 39,36% 
Agresión psíquica        142 6 11 28 86 14 36 323 27,70% 
Agresión sexual           49 0 0 1 11 0 2 63 5,40% 
Riesgo agresión 

65 0 0 2 10 3 2 82 7,03% 
Amenaza muerte 

29 4 0 21 17 3 10 84 7,20% 
Otros 104 4  0 3 19 6 19 155 13,29% 

Totales 539 22 20 114 253 68 150 1.166 100% 
% de  alertas de cada 
isla sobre el total de 
CAC 46,22% 1,88% 1,71% 9,77% 21,69% 5,83% 12,86% 100%   
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     Gráfica: Alertas en DEMA según  motivo. Total Canarias año 2012.  

 
3.9.5.- Atenciones en el DEMA. Comparativa año 2011-2012. 

 
 

  Tenerife  
La 

Gomera  
El 

Hierro  
La 

Palma  
Gran 

Canaria  Lanzarote  Fuerteventura  Total  

año 2011 236 14 15 91 208 74 158 809 

año 2012 216 20 20 94 188 47 127 712 
Incremento/Decremento 

porcentual  -8,47% 42,85% 33,33% 3,29% -9,61% -36,48% -19,62% -12% 
Nota: El número total de mujeres atendidas, procede del nº total de alertas producidas menos el número total de “no intervenciones directas con 
mujeres”. 
 
Las atenciones en DEMA, han experimentado un decremento en la mayor parte de las islas en el 2012 con respecto al 2011: 

 
 De las Islas Orientales, el  mayor decremento de atenciones en el año 2012 lo presenta la isla Lanzarote, que pasa de 

atender a 74 víctimas en el DEMA durante el año 2011 a atender 47 en el 2012, es decir un 36,48% menos de atenciones 
que en el año anterior . 

 La isla de Fuerteventura presenta un decremento del 19,62% en las atenciones con respecto al año anterior, pasando de 
158 atenciones a 127 en el 2012, y la isla de Gran Canaria tiene un decremento del 9,61%, pasando de 208 atenciones a 
188 atenciones en el 2012. 

 En las islas Occidentales, se observa un incremento de las atenciones en las islas menores, siendo La Gomera la isla con 
mayor incremento, 42,85%, seis atenciones más, seguida de El Hierro, con un incremento del 33,33% pasando de 15 
mujeres atendidas en el 2011 a 20 en el 2012. Finalmente la isla de La Palma pasa de atender a 91 mujeres a 94, es 
decir, un 3,29% más. 

 La isla de Tenerife sin embargo, también presenta un decremento en las atenciones del 8,47%, es decir 20 mujeres 
menos. 
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Gráfica: Atenciones en DEMA, según islas. Comparativa 2011-2012 
 
3.9.6.- Acogimientos en DEMA. Comparativa 2011-2012. 
 
Total de mujeres acogidas en DEMA: 
 

  Tenerife  La Gomera  El Hierro  La Palma  Gran Canaria  Lanzarote  Fuerteventura  Total  

año 2011 148 5 4 8 89 18 43 315 

año 2012 147 0 2 6 73 12 30 270 

Incremento/Decremento 
porcentual  -0,67% -100% -50% -25% -17,97% -33,33% -33,33% -14,28% 

 
De las atenciones a mujeres víctimas de violencia en el DEMA, no todas han derivado en acogimientos.  
 

 En general en todas las islas han disminuido los acogimientos con respecto al año 2011, pasando de 315 mujeres 
acogidas en el año 2011 a 270 mujeres acogidas en el año 2012, un 14,28% menos. 

 Llama la atención el decremento del 100% en la isla de La Gomera, donde pasa de 5 mujeres acogidas  en el año 2011 a 
ninguna mujer acogida en el año 2012.  

 También se produce un decremento significativo en la isla de El Hierro, con un 50%, pasando de 4 a 2 mujeres acogidas 
en el 2012.  

 En Fuerteventura y en Lanzarote el decremento es de un 33,33%, pasando de 43 mujeres a 30 mujeres acogidas y de 18 
a 12 mujeres acogidas respectivamente. 

 En La Palma el decremento es de un 25%, pasando de 8 mujeres a 6 mujeres acogidas en el 2012. 
 En Gran Canaria se produce un decremento del 17,97%, pasando de 89 mujeres a 73 mujeres acogidas en el año 2012, 

16 mujeres menos que en el año anterior. 
 En Tenerife se produce un decremento mínimo del 0,69%, es decir, de 148 a 147 mujeres acogidas en el año 2012, 1 

mujer menos que en el año anterior. 
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Capítulo 4: 
La violencia de género a través del análisis de la demanda de los Servicios 
de Acogida Temporal. 
 
4.1.- RELACIÓN DE RECURSOS QUE INTEGRAN LA RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS DE 
ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. AÑO 2012. 
 
Partiendo de la necesidad de crear y consolidar una red pública de servicios y centros para la atención a mujeres víctimas de 
violencia de género en Canarias, según los principios de normalización, descentralización, coordinación, eficacia, transversalidad y 
corresponsabilidad, se ha ido diseñando, mediante convenios suscritos entre la comunidad autónoma y las corporaciones insulares, 
lo que hoy constituye la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. La Red está integrada 
por servicios públicos y privados de ámbito regional, insular y municipal, dirigidos a prestar, según su tipología y naturaleza, 
diferentes tipos de servicios: 

 
- Atención inmediata frente a situaciones de emergencia derivadas de la condición de víctima de violencia de 

género. 
- Atención especializada, que incluye información, orientación, asesoramiento e intervención integral 

multidisciplinar. 
- Acogida temporal para la mujer y personas que dependen de ella, especialmente menores a su cargo. 

 
En este apartado, se va a analizar tanto los recursos de atención especializada como los recursos de acogida temporal, tanto desde 
su dotación, es decir, el número de recursos según islas y su naturaleza, como desde la demanda en el caso de los segundos, de 
mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo en el año 2012. 

 
4.2.- SERVICIOS Y CENTROS DESTINADOS A LA ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CANARIAS. AÑO 2012. 
 

Programas, Servicios y Centros por tipología Nº de Servicios 
Centros de Información, orientación y asesoramiento e intervención multidisciplinar e 
integral ( CIAM) 

36 

Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMAs) 7 
Centros de Acogida Inmediata  5 
Casas de Acogida  10 
Pisos tutelados  6 
Otros Programas, proyectos u acciones de Sensibilización y Prevención y de Formación: 7 

 
 
De los programas, recursos y centros de atención a mujeres en Canarias el 50% lo abarcan los C.I.A.M.,  su cometido es informar, 
orientar, asesorar, así como proporcionar a las mujeres una atención integral y multidisciplinar. 
 
Los recursos de acogida temporal, es decir las casas de acogida y pisos tutelados de atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género y personas que de ellas dependan suponen el 14% y  9%, respectivamente. 
Los recursos de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia de género suponen el 10% en el caso de los DEMAs y el 7% 
en el caso de los CAI. 
 
Los programas, proyectos y acciones en materia sobre todo de sensibilización y prevención, además de algunos programas de 
intervención especializada con mujeres víctimas de violencia y sus hijas/os menores y proyectos de inserción laboral y formación 
abarcan un 10%. 
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Gráfica de los programas, recursos y centros de atención a  mujeres en Canarias durante el  año 2012. 
 
4.2.1.- Los Centros de Información, Orientación, Asesoramiento e Intervención Multidisciplinar e Integral (CIAM) en 
Canarias. Año 2012.  
 
El ICI, siendo consciente de la importancia de la información y la orientación a las víctimas de violencia de género y a las mujeres 
que pueden estar en riesgo de padecerla, ha impulsado estos recursos como una parte fundamental en las estrategias de 
prevención. 
 
De los 35 CIAM que existen en Canarias, 8 son de naturaleza insular, 8 comarcales y 19 municipales. En porcentajes esto supone 
que el 54,28% de los CIAM que se han creado son municipales, el 22,86% insulares y el 22,86% comarcales. 
 
 

 
Gráfica: CIAM según titularidad, año 2012. 
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Los CIAM, se encuentran en el 100% de todas las islas. Su distribución es la siguiente: 
 

- 9 en Tenerife, de los cuales 8 son comarcales y 1 insulares. 
- 1 en La Palma de carácter insular. 
- 1 en La Gomera, insular. 
- 1 en El Hierro, insular. 
- 22 en Gran Canaria, de los cuales, 3 son insulares y 19 municipales. 
- 1 en Lanzarote, insular. 
- 1 en Fuerteventura, insular. 

 
4.2.2.- Los recursos de acogida temporal. Año 2012. 
 
En el año 2012, existen en Canarias 16 recursos de acogida, de los cuales 10 son casas de acogida, y 6 son pisos tutelados: 
 

 En Tenerife se dispone de tres centros de acogida y cuatro pisos tutelados. 
 En La Gomera y en La Palma de un centro de acogida respectivamente 
 En el Hierro no se dispone de centro de acogida. 
 En Gran Canaria se dispone de tres centros de acogida y dos pisos tutelados. 
 En Fuerteventura y Lanzarote de un centro de acogida respectivamente. 

 
 
 

 
Gráfica: Recursos de acogida temporal en el año 2012. 
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4.3.- COBERTURA DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE ACOGIDA EN CANARIAS. AÑO 2012. 
 
En Canarias se dispone en la actualidad de recursos de acogida cuya cobertura alcanza un total de 276 plazas distribuidas entre las 
casas de acogida y los pisos tutelados. 
 
Estas plazas se distribuyen en seis de las siete islas, es decir, en todas, menos en El Hierro, y son un total de 88 habitaciones con 
227 camas y 49 cunas. 
 
Las islas capitalinas de Tenerife y Gran Canaria son las que aglutinan el mayor número de recursos de acogida, también son las 
islas con mayor demanda. 
 
 

Cobertura de plazas en Casas de Acogida Año 2012 

Islas Plazas disponibles 

 Habitaciones Camas Cunas 

Tenerife 42 100 19 

La Palma 5 8 5 

El Hierro 0 0 0 

La Gomera 4 5 1 

Gran Canaria 28 82 17 

Lanzarote 6 20 1 

Fuerteventura 3 12 6 

Total 88 227 49 

 
El 54% del total de las plazas existentes (entendiendo como plazas la disponibilidad máxima de los recursos para albergar a las 
mujeres y sus hijos/as, es decir, la suma de camas más cunas) se encuentran en la isla de Tenerife y el  36% de las plazas en la 
isla de Gran Canaria. 
 
Lanzarote presenta el 7,60% y Fuerteventura el 6,5% de las plazas del total de las plazas ofrecidas en Canarias respecto a esta 
tipología de recursos.  

 
La Palma ofrece un 4,7% de los recursos de esta naturaleza y La Gomera un 2%. La isla de El Hierro, como ya mencionamos 
antes, no cuenta con este recurso. 
 

 
Gráfica: Cobertura de plazas en Casas de Acogida según porcentajes. Año 2012. 
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4.4.- DEMANDA DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. AÑO 2012. 
 
En el año 2012 han sido atendidas 9.025 personas en los diferentes Servicios y Centros de atención especializada a mujeres 
víctimas de violencia de género. De las cuales 7.675 eran mujeres en situación de violencia de género y 1.350 eran menores de 
edad expuestos/as a esta problemática (considerados también víctimas). Este total se refiere a la cantidad de mujeres y menores 
que han hecho uso de los recursos de la Red en sus diferentes tipologías por violencia de género, si bien habrá de tenerse en 
cuenta que una misma mujer puede seguir el itinerario completo de los recursos, por lo tanto, en ese caso, se habría sumado como 
demanda en cada uno de ellos. 
 
En Gran Canaria se atendieron un total de 2.810 mujeres (un 36.61%) y 3.126 en Tenerife (un 40,72% del total de las mujeres 
atendidas en Canarias). En Gran Canaria se atendieron 651 menores (48,22% del total de las menores) y 555 menores en Tenerife 
(el 41,11%). En Fuerteventura se atendieron 1.060 mujeres (el 13,81% del total de las mujeres) y 67 menores (el 4,96% del total de 
los menores). En Lanzarote se atendieron 392 mujeres (un 5.10% del total de las mujeres) y 50 menores (un 3,70% del total de los 
menores). En La Palma se atendieron 202 mujeres (un 2,63% del total de mujeres) y 15 menores (un 1,1% del  total de los 
menores). En La Gomera se atendieron 45 mujeres (un 0,58% del total de las mujeres) y 5 menores (un 0,37% del total de los 
menores). Finalmente en El Hierro se atendieron 40 mujeres (un 0,52% del total de las mujeres atendidas) y 7 menores (un 0,5% 
del total de los menores). 
 
En el año 2012 fueron 749 las alertas recibidas en los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas y 169 los menores 
acogidos en estos dispositivos.  
  
En los servicios insulares de información y atención multidisciplinar e integral se atendieron 6.626 mujeres y 894 menores. 
 
En los centros de acogida inmediata se atendieron 160 mujeres y 117 menores. 
 
En los centros de acogida se atendieron 104 mujeres y 129 menores. 
 
En los pisos tutelados se atendieron a 36 mujeres y 41 menores. 
 

 Mujeres atendidas por violencia de género en el  año 2012  

Islas  
DEMA 

(alertas) SIAM 13 CAI14 CA15 PT16 Total 

Gran Canaria 200 2.528 43 29 10 2.810

Fuerteventura 130 906 13 11 0 1.060

Lanzarote 64 300 17 11 0 392

Tenerife 218 2.753 82 47 26 3.126

La Palma 96 96 5 5 0 202

La Gomera 21 23 0 1 0 45

El Hierro 20 20 0 0 0 40

Total 749 6.626 160 104 36 7.675
Fuente: Elaboración propia del ICI a partir de datos facilitados por los Cabildos Insulares (Memorias 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Servicios insulares de información y atención multidisciplinar e integral. 
14 Centro de acogida inmediata. 
15 Centro de acogida 
16 Piso tutelado 
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 Menores atendidos por violencia de género en el  año 2012  

Islas  
DEMA 

(acogidas) SIAM 17 CAI18 CA19 PT20 Total 

Gran Canaria 45 517 38 43 8 651

Fuerteventura 16 24 12 15 0 67

Lanzarote 2 38 5 5 0 50

Tenerife 102 301 60 59 33 555

La Palma 3 5 2 5 0 15

La Gomera 0 3 0 2 0 5

El Hierro 1 6 0 0 0 7

Total 169 894 117 129 41 1.350
Fuente: Elaboración propia del ICI a partir de datos facilitados por los Cabildos Insulares (Memorias 2012). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

                                                           
17 Servicios insulares de información y atención multidisciplinar e integral. 
18 Centro de acogida inmediata. 
19 Cento de acogida 
20 Piso tutelado 
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Capítulo 5: 
Fondo Canario de Emergencia Social para mujeres víctimas de violencia de 
género (FCES): 

 
5.1.- El Fondo Canario de Emergencia Social para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (FCES): 
 
La Ley 16/2003, de 8 de abril (art. 39) establece la creación, por parte de la Comunidad Autónoma Canaria, de un Fondo de 
Emergencia Social con la finalidad de atender de modo inmediato, mediante la concesión de ayudas económicas, situaciones de 
emergencia social en que se encuentren las mujeres víctimas de violencia de género y personas de ellas dependientes, derivadas o 
relacionadas con la situación de violencia, y que carezcan de medios económicos suficientes para dar respuesta a dichas 
situaciones de necesidad, con el objetivo de favorecer la autonomía personal y la integración psicosocial y laboral.  

Estas ayudas económicas están destinadas a cubrir gastos relativos a necesidades fundamentales derivadas de las situaciones de 
emergencia social, siempre y cuando estos no estén cubiertos por los sistemas públicos, o de estarlos no se pueda disponer de las 
ayudas pertinentes con el carácter de inmediatez que requiere la situación de emergencia. A través de ellas se puede dar cobertura 
a: 

 

 Necesidades básicas (alimentación, higiene, vestimenta, agua, luz, etc.). 
 Necesidades alojativas (alquileres, estancias temporales fuera de la vivienda habitual motivadas por el traslado a otra isla 

por razones judiciales, médicas, etc.). 
 Necesidades de transporte o desplazamientos. 
 Necesidades sanitarias (medicamentos, tratamientos médicos, etc.). 
 Necesidades formativo – laborales. 
 Necesidades escolares (guarderías, material escolar, comedores escolares, etc.). 
 Otras necesidades de carácter urgente. 

 
Las destinatarias de las ayudas económicas previstas en este Fondo Canario de Emergencia Social son mujeres víctimas de 
violencia de género, mayores de edad o  legalmente emancipadas, con residencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, y que 
en el momento de la solicitud acreditaron carecer de los medios económicos suficientes para atender la situación de necesidad y/o 
emergencia social. 
 
El FCES fue dotado económicamente por primera vez en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
año 2005 (Ley 5/2004, de 29 de diciembre). Desde ese año hasta la actualidad, el Instituto Canario de Igualdad ha venido 
contemplando en sus presupuestos una partida económica dirigida a todos los Cabildos Insulares para que éstos gestionen dichas 
ayudas económicas. Las cantidades económicas son las que a continuación se detallan: 
 
 

Coste económico del FCES 
Anualidad Cuantía en euros 

Año 2005 120.203,00 
Año 2006 240.406,00 
Año 2007 240.406,00 
Año 2008 240.406,00 

Año 2009 240.406,00 

Año 2010 240.406,00 

Año 2011 240.406,00 

Año 2012 240.000,00 

TOTAL 1.802.639,00 
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Coste económico del FCES para el año 2012 distribuido por islas 
ISLA APORTACION  ICI (100%) 

TENERIFE 90.062,00.- €
GRAN CANARIA 82.286,00.- €
LA PALMA 17.533.- €
LA GOMERA 7.695,00.- €
EL HIERRO 6.876,00.- €
FUERTEVENTURA 16.022,00.- €
LANZAROTE 19.526,00.- €
TOTALES 240.000,00.-€

 
 
5.2. -Demanda del Fondo Canario de Emergencia Social para Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
(FCES). Periodo 2005-2012: 
 
5.2.1.- Evolución de las solicitudes del FCES en Canarias. Periodo 2005-2012: 
 
Desde la creación del Fondo Canario de Emergencia Social para mujeres víctimas de Violencia de Género (FCES), se han recibido 
un total de 2.915 solicitudes. 
 

 
Gráfica: Evolución de las solicitudes de FCES. Periodo 2005-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
 
Desde el año 2005, el número de solicitudes ha ido en aumento, menos en el año 2007 en el que observamos una disminución 
significativa, un 38,56% menos que en el año 2006 y en el año 2012 en el que vuelve a producirse un descenso del 13,74% con 
respecto al año 2011. En el año 2005 hay una demanda de 142 solicitudes y en el año 2012 se produce una de demanda de 502 
solicitudes. En el año 2011 se produce el mayor número de demanda con 582 solicitudes. 
 

 

   Nº total de solicitudes FCES  

  año 2005 año 2006 año 2007 año 2008 año 2009 

 
 

año 2010 

 
 

año 2011 

 
 

año 2012 TOTAL 

Solicitudes 142 327 236 354 355 
 

417 
 

582 
 

502 2.915 
Incremento/Decremento 
porcentual anual 0% 56,57% -38,56% 33,33% 0,28% 

 
17,46% 

 
39,56% 

 
-13,74%  
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Desde que se creó el Fondo Canario de Emergencia Social en el año 2005 hasta el año 2012,  se han solicitado una media de 
364,38 solicitudes al año. 
 
5.2.2.- Evolución de las ayudas concedidas del FCES en Canarias. Periodo 2005-2012: 
 
Se han concedido 2.230 ayudas durante el periodo 2005 a 2012. 
 

 
Gráfica: Evolución de las ayudas concedidas de FCES. Periodo 2005-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
 
Durante el año 2005, fecha en el que se crea el Fondo Canario de Emergencia Social se conceden 127 ayudas. 
En el año 2006 se produce un incremento significativo, se conceden 321 ayudas (un 60,44% más que en el año anterior). 
En el año 2007 se observa una disminución en la demanda y por tanto en las solicitudes concedidas, 216, (un 48,61% menos que 
en el año anterior) 
En el año 2008 vuelve a producirse un incremento de un 30,32% con respecto al año anterior, concediéndose 310 ayudas en este 
año. 
En el año 2009 se conceden 308 ayudas, dos menos que en el año 2008, (un 0,65% menos).   
En el año 2010 se conceden 389 ayudas, ochenta y una más que el año anterior, (un 26,30% más). 
En el año 2011 se conceden 291 ayudas, noventa y ocho menos que el año anterior, (un 25,19% menos). 
En el año 2012 se conceden 268 ayudas, veintitrés menos que el año anterior, (un 7,9% menos). 
 

 
   Nº total de ayudas concedidas  FCES 

 año 2005 año 2006 año 2007 año 2008 año 2009 
 

año 2010 
 

año 2011 
 

año 2012 TOTAL 

Ayudas concedidas 127 321 216 310 308 

 
 

389 

 
 

291 

 
 

268 2.230 
Incremento/Decremento 
porcentual anual 0% 60,44% -48,61% 30,32% -0,65% 

 
26,30% 

 
-25,19% 

 
-7,9%  

 
 
Desde que se creó el Fondo Canario de Emergencia Social en el año 2005, hasta el año 2012 se han concedido una media de 
278,75 ayudas al año. Siendo el año 2010 el año en el que mayor número de ayudas se han concedido (389) y el año 2005 en el 
que menos (127). 
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5.2.3.- Perfil de las mujeres que han recibido las  ayudas del FCES  en Canarias. Periodo 2005-2012: 
 
5.2.3.1. Nacionalidad: 
 

 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 
 

Año 2010 
 

Año 2011 
 

Año 2012 
Española 97 80 161 237 228 301 210 202 
Extranjera 
Comunitaria 

5 4 8 14 16 21 
18 10 

Extranjera No 
Comunitaria 

        3 3 2 2 1 6 
3 9 

Extranjera 
Iberoamericana 

19 13 43         51 45 50 
31 34 

Extranjera de África 1 3 14 3 17 7 11 8 
Otras 2 1 0 3 1 4 2 2 

Total 127 104 228 310 308 389 275 265 
Nota: En base al tipo de ayuda que se concede, se le puede otorgar a una misma mujer varias ayudas. Por eso no coinciden el n° total de las ayudas 
concedidas con el total del n° de mujeres que perciben las ayudas (perfiles). 
 
En el año 2005 un 76,37% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria, son españolas, un 
14´96% son extranjeras iberoamericanas, un 6,29% de Europa y el resto provienen de África. 
En el año 2006 un 76,92% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria, son españolas, un 12´5% 
son extranjeras iberoamericanas, un 6,73% de Europa y el resto provienen de África. 
En el año 2007 un 70,61% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria, son españolas, un 
18´86% son extranjeras iberoamericanas, un 4,39% de Europa y el resto provienen de África. 
En el año 2008 un 76,45% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria, son españolas, un 
16´45% son extranjeras iberoamericanas, un 5,16% de Europa y el resto provienen de África. 
En el año 2009 un 74,03% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria, son españolas, un 
14,61% son extranjeras iberoamericanas, un 5,52% de Europa y el resto provienen de África. 
En el año 2010 un 77,37% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria, son españolas, un 12,85 
% son extranjeras iberoamericanas, un 6,94 % de Europa y el resto provienen de África. 
En el año 2011 un 76,36% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria, son españolas, un 11,27 
% son extranjeras iberoamericanas, un 7,63 % de Europa y el resto provienen de África. 
En el año 2012 un 76,22% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria, son españolas, un 
12,83% son extranjeras iberoamericanas, un 7,16% de Europa y el resto provienen de África. 
 

 
Gráfica: Nacionalidad de las mujeres que han recibido la ayuda de FCES. Periodo 2005-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
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5.2.3.2. EDAD: 
 

  Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Menor de 16 años 0 0 0 16 0 0 0 0 
De 17 a 18 años 0 0 0 4 2 2 1 2 
De 19 a 25 años 7 9 26 25 46 27 21 22 
De 26 a 35 años 56 33 84 101 103 120 81 86 
De 36 a 45 años 46 43 74 87 103 141 93 95 
De 46 a 55 años 12 15 33 48 38 75 56 42 
De 56 a 65 años 5 4 10 20 14 19 19 11 
Más de 65 años 1 0 1 6 2 3 4 7 
No especificada 0 0 0 3 0 2 0 0 
Total 127 104 228 310 308 389 275 265 

Nota: En base al tipo de ayuda que se concede, se le puede otorgar a una misma mujer varias ayudas. Por eso no coinciden el n° total de las ayudas 
concedidas con el total del n° de mujeres que perciben las ayudas (perfiles). 
 
 
En el año 2005, el 44,09% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria tienen entre 26 y 35 años 
y el 36,22% entre 36 y 45 años. 
En el año 2006, el 31,73% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria tienen entre 26 y 35 años 
y el 41,34% entre 36 y 45 años. 
En el año 2007, el 36,84% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria tienen entre 26 y 35 años 
y el 32,45% entre 36 y 45 años. 
En el año 2008, el 32,58% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria tienen entre 26 y 35 años 
y el 28,06% entre 36 y 45 años. 
En el año 2009, el 33,44% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria tienen entre 26 y 35 años 
y el 33,44% entre 36 y 45 años. 
En el año 2010, el 30,85% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria tienen entre 26 y 35 años 
y el 36,24% entre 36 y 45 años. 
En el año 2011, el 29,45% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria tienen entre 26 y 35 años 
y el 33,81% entre 36 y 45 años. 
En el año 2012, el 32,45% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria tienen entre 26 y 35 años 
y el 35,09% entre 36 y 45 años. 
 
 

 
 Gráfica: Edad de las mujeres que han recibido la ayuda de FCES. Periodo 2005-2012. 
 Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
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5.2.3.3. Nº DE HIJOS/AS: 
 

  Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Ninguno 20 6 57 48 37 36 38 24 
1 hijo/a 42 22 68 93 99 121 85 98 
2 hijos/as 43 43 68 100 87 147 90 87 
3 hijos/as 15 20 24 48 52 54 33 32 
4 hijos/as 6 11 9 18 19 12 19 16 
5 hijos/as 1 2 1 2 11 9 6 4 
6 o más 
hijos/as 

0 0 1 1 2 4 
4 3 

No 
especificado 

0 0 0 0 1 6 
0 1 

Total 127 104 228 310 308 389 275 265 
Nota: En base al tipo de ayuda que se concede, se le puede otorgar a una misma mujer varias ayudas. Por eso no coinciden el n° total de las ayudas 
concedidas con el total del n° de mujeres que perciben las ayudas (perfiles). 
 
En el año 2005, el 15,75% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria no tienen hijos, el 33,07% 
tienen un hijo/a, el 33,86% tienen dos hijos/as y el resto tienen tres o más hijos/as. 
En el año 2006, el 5,77% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria no tienen hijos, el 21,15% 
tienen un hijo/a, el 41,35% tienen dos hijos/as y el resto tienen tres o más hijos/as. 
En el año 2007, el 25% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria no tienen hijos, el 29,82% 
tienen un hijo/a, el 29,82% tienen dos hijos/as y el resto tienen tres o más hijos/as. 
En el año 2008, el 15,48% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria no tienen hijos, el 30% 
tienen un hijo/a, el 32,26% tienen dos hijos/as y el resto tienen tres o más hijos/as. 
En el año 2009, el 12,01% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria no tienen hijos, el 32,14% 
tienen un hijo/a, el 28,25% tienen dos hijos/as y el resto tienen tres o más hijos/as. 
En el año 2010, el 9,25% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria no tienen hijos, el 31,10% 
tienen un hijo/a, el 37,78% tienen dos hijos/as y el resto tienen tres o más hijos/as. 
En el año 2011, el 13,81% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria no tienen hijos, el 30,90% 
tienen un hijo/a, el 32,72% tienen dos hijos/as y el resto tienen tres o más hijos/as. 
En el año 2012, el 9,05% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria no tienen hijos, el 36,98% 
tienen un hijo/a, el 32,83% tienen dos hijos/as y el resto tienen tres o más hijos/as. 
 

 
 

Gráfica: Nº de hijos/as de las mujeres que han recibido la ayuda de FCES. Periodo 2005-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
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5.2.3.4.  ESTADO CIVIL: 
 

  Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Soltera 31 16 73 63 108 135 93 98 
Casada 9 19 19 47 52 73 60 70 
Pareja de hecho 
(registrada) 

0 1 4 3 2 0 
2 0 

Convivencia 3 13 4 7 10 3 3 0 
Separada de hecho 56 30 39 57 51 28 26 10 
Separada legalmente 13 13 32 31 16 7 18 9 
Divorciada 7 10 25 61 58 107 66 77 
Viuda 2 0 0 3 5 20 6 1 
No especificada 6 2 32 38 6 16 1 0 
Total 127 104 228 310 308 389 275 265 

Nota: En base al tipo de ayuda que se concede, se le puede otorgar a una misma mujer varias ayudas. Por eso no coinciden el n° total de las ayudas 
concedidas con el total del n° de mujeres que perciben las ayudas (perfiles). 

 
En el año 2005, el 44,09% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria están separadas de 
hecho y un 24,40 son solteras. 
En el año 2006, el 28,85% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria están separadas de 
hecho y un 18,27 están casadas.  
En el año 2007, el 32,01% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria son solteras y un 17,11% 
están separadas de hecho.  
En el año 2008, el 20,32% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria son solteras, el 19,68% 
están divorciadas y un 18,39% están separadas de hecho. 
En el año 2009, el 34,70% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria están solteras, un 27,50% 
están divorciadas, 18,76% están casadas y 7,19% están separadas de hecho. 
En el año 2010, el 35,06% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria están solteras, un 18,83% 
están divorciadas, 16,88% están casadas y 16,56% están separadas de hecho. 
En el año 2011, el 33,81% de las mujeres que reciben las ayudas del fondo social de emergencia canaria están solteras, un 24% 
están divorciadas, 21,81% están casadas y 9,45% están separadas de hecho. 
En el año 2012, el 36,98% de las mujeres que las ayudas del fondo social de emergencia canaria están solteras, un 29,05% están 
divorciadas, 26,41% están casadas y 3,77% están separadas de hecho. 
 
 

 
 Gráfica: Estado civil de las mujeres que han recibido la ayuda de FCES. Periodo 2005-2012. 
 Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
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5.3.- Evolución del FCES en las Islas Canarias. Periodo 2011-2012: 
 
5.3.1.- Evolución del FCES en las Islas Canarias. Año 2011: 
 

Nº total de solicitudes recibidas en el año 2011 

  Tenerife La Gomera El Hierro La Palma Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Total 

Nº total de solicitudes  430 7 19 33 51 24 18 582 

% sobre el total 73.88% 1,2% 3,26% 5,67% 8,76% 4,12% 3,09% 100% 
 

Nº total de ayudas concedidas en el año 2011 

  Tenerife La Gomera El Hierro La Palma Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Total 
Nº total de 
ayudas  145 7 19 33 49 22 16 291 
% sobre el 
total 49,82% 2,40% 6,52% 11,34% 16,83% 7,56% 5,49% 100% 

Aport. ICM 90.214,00 7.708,00 6.888,00 17.563,00 82.425,00 19.559,00 16.049,00 240.406,00 

Total gastado 90.214,00 7.708,00 6.888,00 17.563,00 76.552,60 19.559,00 13.850,00 232.334,60 
(*) 
media/persona 622,16 1.101,14 362,52 532,21 1.562,28 889,04 865,62 798,40 
 
 (*) La media concedida por persona se calcula respecto al total gastado dividido por el total de ayudas concedidas. 
 
En el año 2011 se solicitan 582 ayudas y se conceden 291 ayudas del fondo social de emergencia canaria.  
El 49,82% de la cantidad de las ayudas se conceden en Tenerife, donde se gasta el total del presupuesto 90.214,00.-€, con una 
media de 622,16.-€ por persona. 
En Gran Canaria se conceden el 16,83% de las ayudas, no se gasta el total del presupuesto, es decir, en lugar de 82.425,00.-€, se 
gasta un total de 76.552,60.-€, con una media de 1.562,28.-€ por persona. 
En La Gomera se conceden un 2,40% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir, 7.708,00.-€, con una media de 
1.101,14.-€ por persona. 
En La Palma se conceden un 11,34% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir un total de 17.563,00.-€, con una 
media de 532,21.-€ por persona. 
En El Hierro se conceden un 6,52% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir un total de 6.888,00.-€, con una 
media de 362,52.-€ por persona. 
En Lanzarote se conceden un 7,56% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir, 19.559,00.-€, con una media de 
889,04.-€ por persona. 
En Fuerteventura se conceden un 5,49% de las ayudas, no se gasta el total del presupuesto, es decir, en lugar de 16.049,00.-€, se 
gasta un total de 13.850,00.-€ con una media de 865,62.-€ por persona. 

 

 
Gráfica: Nº de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género del Fondo Canario de Emergencia Social concedidas en el año 2011.  
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
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5.3.2.- Evolución del FCES en las Islas Canarias. Año 2012: 
 

Nº total de solicitudes recibidas en el año 2012 

  Tenerife La Gomera El Hierro La Palma Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Total 

Nº total de solicitudes  363 7 15 38 37 24 18 502 

% sobre el total 72,31% 1,39% 2,98% 7,56% 7,37% 4,78% 3,58% 100% 
 

Nº total de ayudas concedidas en el año 2012 

  Tenerife La Gomera El Hierro La Palma Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Total 
Nº total de 
ayudas  132 7 15 38 36 23 17 268 
% sobre el 
total 49,25% 2,61% 5,59% 14,17% 13,43% 8,58% 6,34% 100% 

Aport. ICI 90.062,00 7.695,00 6.876,00 17.533,00 82.286,00 19.526,00 16.022,00 240.000,00 

Total gastado 90.062,00 7.695,00 6.876,00 17.533,00 82.286,00 19.526,00 16.022,00 240.000,00 
(*) 
media/persona 682,28 1.099,28 458,40 461,39 2.285,72 848,95 942,47 895,52 
 
 (*) La media concedida por persona se calcula respecto al total gastado dividido por el total de ayudas concedidas. 
 
En el año 2012 se solicitan 502 ayudas y se conceden 268 ayudas del fondo social de emergencia canaria.  
 
En Tenerife se conceden el 49,25% de la cantidad de las ayudas, donde se gasta el total del presupuesto 90.062,00.-€, con una 
media de 682,28.-€ por persona. El presupuesto de este año es ligeramente inferior al de los años anteriores, pasando de 
90.214,00.-€ a  90.062,00.-€. 
 
En Gran Canaria se conceden el 13,43% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir, 82.286,00-€, con una media de 
2.285,72-€ por persona. El presupuesto de este año es ligeramente inferior al de los años anteriores, pasando de 82.425,00.-€ a  
82.286,00.-€. 
 
En La Gomera se conceden un 2,61% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir, 7.695,00-€, con una media de 
1.099,28-€ por persona. El presupuesto de este año es ligeramente inferior al de los años anteriores, pasando de 7.708,00-€ a 
7.695,00-€. 
 
En La Palma se conceden un 14,17% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir un total de 17.533,00.-€, con una 
media de 461,39-€ por persona. El presupuesto de este año es ligeramente inferior al de los años anteriores, pasando de 
17.563,00.-€ a 17.533,00.-€. 
 
En El Hierro se conceden un 5,59% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir un total de 6.876,00-€, con una 
media de 458,40-€ por persona. El presupuesto de este año es ligeramente inferior al de los años anteriores, pasando de 6.888,00.-
€ a 6.876,00. -€ 
 
En Lanzarote se conceden un 8,58% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir, 19.526,00-€, con una media de 
848,95.-€ por persona. El presupuesto de este año es ligeramente inferior al de los años anteriores, pasando de 19.559,00-€ a 
19.526,00-€.  
 
En Fuerteventura se conceden un 6,34% de las ayudas y se gasta el total del presupuesto, es decir, 16.022,00-€, con una media de 
942,47-€ por persona. El presupuesto de este año es ligeramente inferior al de los años anteriores, pasando de  16.049,00-€ a 
16.022,00-€. 
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Gráfica: Nº de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género del Fondo Canario de Emergencia Social concedidas en el año 2012.  
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 

 
5.4.- Comparativa del FCES entre el año 2011 y 2012: 
 
5.4.1.- Comparativa de nº de solicitudes. Año 2011-2012: 
 
 

Nº total de solicitudes recibidas 

Año  Tenerife La Gomera El Hierro La Palma Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Total 

2011 430 7 19 33 51 24 18 582 

2012 363 7 15 38 37 24 18 502 
 

 
Gráfica: Nº de solicitudes del Fondo Canario de Emergencia Social. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
 
En el año 2011 se reciben 582 solicitudes del Fondo Canario de Emergencia Social y en el año 2012 se reciben 502, es decir 
ochenta menos que el año anterior. 
La mayor parte de las solicitudes se realizan en Tenerife, 430 en el año 2011 y 363 en el año 2012. La segunda isla con más 
solicitudes es Gran Canaria, con 51 solicitudes en el año 2011 y 37 solicitudes en el 2012. Seguida de La Palma con 33 solicitudes 
en el 2011 y 38 en el 2012. La cuarta isla sería Lanzarote con 24 solicitudes en el 2011 y 24 en el 2012, seguida de Fuerteventura 
con 18 solicitudes en el 2011 y 18 en el 2012 y El Hierro con 19 solicitudes en el año 2011 y 15 solicitudes en el año 2012, 
finalmente La Gomera con 7 solicitudes en 2011 y 7 en el 2012. 
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5.4.2.- Comparativa de nº de ayudas concedidas. Año 2011-2012: 
 
 

Nº total de ayudas concedidas 

Año  Tenerife La Gomera El Hierro La Palma Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Total 

2011 145 7 19 33 49 22 16 291 

2012 132 7 15 38 36 23 17 268 
Nota: En base al tipo de ayuda que se concede, se le puede otorgar a una misma mujer varias ayudas. Por eso no coinciden el n° total de las ayudas 
concedidas con el total del n° de mujeres que perciben las ayudas (perfiles). 
 

 
Gráfica: Nº de ayudas del Fondo Canario de Emergencia Social concedidas. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
 
En el año 2011 se conceden 291 ayudas del Fondo Canario de Emergencia Social y en el año 2012 se conceden 268, es decir, 
veintitrés menos que en el año anterior. 
La mayor parte de las ayudas se conceden en Tenerife, 145 en el año 2011 y 132 en el 2012. En  Gran Canaria, se conceden 49 
ayudas en el 2011 y 36 en el 2012. En la isla de La Palma se conceden 33 en el 2011 y 38 ayudas en el 2012. Lanzarote concede 
22 ayudas en el 2011 y 23 en el 2012, en  El Hierro se conceden 19 ayudas en el 2011 y 15 en el 2012 y en Fuerteventura se 
conceden 16 ayudas en el 2011 y 17 en el 2012. Finalmente en La Gomera se conceden 7 ayudas en 2011 y 7 en el 2012. 
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5.4.3.-Perfil de las mujeres que reciben la ayuda del FCES. Comparativa 2011-2012: 
 
5.4.3.1.- Nacionalidad: 
 

 
Gráfica: Nacionalidad de las mujeres a las que se les concede el  Fondo Canario de Emergencia Social. Comparativa 2011-20102 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
 
Las mujeres que reciben las ayudas del Fondo Canario de Emergencia Social son mayoritariamente españolas, 210 mujeres 
(76,36%) en el año 2011 y 202 (76,22%) mujeres en el año 2012, seguidas por las extranjeras nacionalidad iberoamericana 31 
mujeres (11,27%) en el año 2011 y 34 (12,83%) mujeres en el año 2012. 
 
5.4.3.2.- Edad: 
 

 
 
Gráfica: Edad de las mujeres a las que se les concede el  Fondo Canario de Emergencia Social. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
 
Las mujeres que reciben las ayudas del Fondo Canario de Emergencia Social en el año 2011 y 2012, tienen mayoritariamente entre 
26 y 45 años. En el año 2011 el 29,45% de las mujeres tenían entre 26 y 35 años y el 33,81% de las mujeres tenían entre 36 y 45 
años. En el año 2012 el 32,45% de las mujeres tenían entre 26 y 35 años y el 35,84% de las mujeres tenían entre 36 y 45 años. 
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5.4.3.3.- Estado Civil: 
 

 
Gráfica: Estado civil de las mujeres a las que se les concede el  Fondo Canario de Emergencia Social. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
 
En el año 2011 la mayor parte de las mujeres que reciben las ayudas del Fondo Canario de Emergencia Social están solteras 
(33,81%), divorciadas (24%) y casadas (21,81%). 
En el año 2012 la mayor parte de las mujeres que reciben las ayudas del Fondo Canario de Emergencia Social también están 
solteras (36,84%) y divorciadas (28,94%), seguidas de las mujeres casadas (26,31%). Estos porcentajes son más elevados de que 
en el año 2011. 
 
 
5.4.3.4.- Situación Laboral: 
 

 
 
Gráfica: Situación laboral de las mujeres a las que se les concede el  Fondo Canario de Emergencia Social. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 
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En el año 2011 y el 2012 la mayor parte de las mujeres a las que se les concede ayuda están desempleadas. En el año 2011 el 
77,09% y en el 2012 el 79,24%. Le siguen las mujeres empleadas, el 15,27% en el año 2011 y el 10,94% en el 2012. Y las mujeres 
pensionistas, el 5,09% en el año 2011 y el 8,30% en el año 2012. 
 
5.4.3.5.- Nº de hijos/as: 
 

 
Gráfica: Situación laboral de las mujeres a las que se les concede el  Fondo Canario de Emergencia Social. Comparativa 2011-2012. 
Fuente: Instituto Canario de Igualdad. 

 
Las mujeres que reciben las ayudas del Fondo Canario de Emergencia Social en el año 2011 y 2012, tienen mayoritariamente entre 
uno y dos hijos/as. En el año 2011 un 30,90% de las mujeres tienen un hijo/a y un 32,72% de las mujeres tienen dos hijos/as. En el 
año 2012 un 36,98% de las mujeres tienen un hijo/a y un 32,83% tienen dos hijos/as de las mujeres tienen dos hijos/as. 
 
En el año 2011 un 13,81% de las mujeres no tienen hijos/as y en el año 2012 un 9,05%. 
En el año 2011 un 12% de las mujeres tienen tres hijos/as al igual que en el año 2012 un 12,07%. 
En el año 2011 un 10,54% de las mujeres tienen más de cuatro hijos y en el año 2012 un 9,05%. 
 
5.5.- Resumen de los datos más significativos en relación al FCES: 
 

 
Desde que se creó el Fondo Canario de Emergencia Social en el año 2005, hasta el año 2012 se han solicitado una media de 
364,38  solicitudes al año. Siendo concedidas una media de 278,75 ayudas al año. 
 
En el año 2012 se reciben 502 solicitudes y se conceden 268 ayudas. 
 
Desde el año 2005, el número de solicitudes ha ido en aumento, menos en el año 2007 en el que observamos una disminución 
significativa, un 38,56% menos que en el año 2006 y en el año 2012 en el que vuelve a producirse un descenso del 13,74% con 
respecto al año 2011. En el año 2005 hay una demanda de 142 solicitudes y en el año 2012 se produce una de demanda de 502 
solicitudes. En el año 2011 se produce el mayor número de demanda con 582 solicitudes. 
 
En la isla de Tenerife es donde más número de solicitudes se reciben, el 73,88% y por lo tanto donde mayor número de ayudas se 
concede, el 49,82% 
 
El perfil de las mujeres que reciben las ayudas del Fondo Canario de Emergencia Social en el periodo de 2011-2012 es de 
nacionalidad mayoritariamente española, suelen estar solteras, divorciadas o casadas y tienen entre uno y dos hijos/as.  
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Capítulo 6: 
Acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. 
Año 2012 
 
6.1.- ACCIONES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD EN 
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
 

A) Representación institucional de la dirección: 
 
En virtud de la Ley reguladora del organismo de igualdad, la Dirección del organismo desempeña las funciones de alta 
representación, comunicación institucional y coordinación con las administraciones públicas, las entidades y las personas físicas. 
 
En ejercicio de estas funciones, la directora del organismo ha realizado a lo largo de 2012 actuaciones en las siguientes líneas: 
 

- Reuniones de coordinación con administraciones e instituciones. 
- Participación en órganos colegiados de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Estado. 
- Reuniones de coordinación con organismos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y homólogos del 

Estado y de la Comunidad Internacional. 
- Reuniones con asociaciones de mujeres y otras entidades de iniciativa social con proyectos de igualdad de género. 
- Participación en actos institucionales y actos públicos ejerciendo la función de alta representación del organismo. 
- Intervenciones en medios de comunicación. 
- Participación en cursos, seminarios, encuentros y jornadas. 
 

Reuniones de coordinación con administraciones públicas y otras entidades: 
 
- Entrevistas y encuentros con alcaldes y alcaldesas. 
- Reuniones con concejalas y concejales del área de Igualdad o Mujer. 
- Reuniones con consejeros y consejeras de los cabildos insulares. 
- Reunión con la Viceconcejería de Justicia. 
- Reunión con el Coordinador de Menores y Familia del Cabildo de Gran Canaria 
- Reunión los Coordinadores de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género. 
- Reunión con la Presidenta del IASS del Cabildo de Tenerife y Red de Recursos de Violencia 
- Reunión con la Directora General de Programas Asistenciales 
- Reunión con la Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. 

 
Representación y participación en órganos colegiados: 

 
- Comisiones Paritarias de seguimiento del Convenio Red de recursos de atención en violencia de género con los 7 

cabildos insulares. 
- Comisión de Seguimiento del Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la atención de las víctimas de violencia de 

género en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Reuniones de coordinación con organismos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y homólogos del 
Estado y de la Comunidad Internacional. 
 

- Reunión con ONG`s que gestionan proyectos de violencia en Gran Canaria: Cruz Roja Española, Asociación de Mujeres 
Solidaridad y Cooperación, Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento de la Caridad, Villa Teresita, Hermanas 
Oblatas del Santísimo Redentor. 

- Reunión con Red de Profesionales de Recursos de Violencia de Gran Canaria. 
- Reunión con Centros Especializados y Red de Acogida Violencia de Género en Gran Canaria. 
- Foro contra la violencia de género de Lanzarote 
- Foro contra la Violencia de Género de Tenerife. 
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Participación en actos institucionales y en actos públicos: 
 

- Actos conmemorativos del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres bajo el lema “La igualdad es un derecho. Frente a 
los recortes machistas, movilización feminista”. 

- Recital de poesía contra la violencia de género (22 de noviembre de 2012). 
- Minuto de silencio y posterior lectura de manifiesto, organiza Delegación del Gobierno en Canarias con motivo del 25 de 

noviembre. 
- Acto conmemorativo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, organiza Instituto Canario 

de Igualdad. (26 de noviembre de 2012). 
- Entrega de Premios de Violencia de Género, IASS, Cabildo de Tenerife. 
- Firma del Convenio con Cabildo de Tenerife, Red de recursos de atención a víctimas de violencia de género. 
- Firma del Convenio con Cabildo de Lanzarote, Red de recursos de atención a víctimas de violencia de género. 
- Firma del Convenio con Cabildo de La Palma, Red de recursos de atención a víctimas de violencia de género. 
- Firma del Convenio con Cabildo de La Gomera, Red de recursos de atención a víctimas de violencia de género. 
- Firma del Convenio con Cabildo de Fuerteventura, Red de recursos de atención a víctimas de violencia de género. 
- Firma del Convenio con Cabildo de Gran Canaria, Red de recursos de atención a víctimas de violencia de género. 
- Firma del Convenio con Cabildo de El Hierro, Red de recursos de atención a víctimas de violencia de género. 

 
Intervención en medios de Comunicación: 
 

- Canarias Ahora Radio: Violencia de género. Plan Estratégico de Igualdad. Paridad en los equipos de gobierno. (5 de 
enero de 2012). 

- Lavozdelanzarote; regioncanarias;  eldigitaldecanarias.net; Convenios insulares para la atención a las víctimas de 
violencia de género. (19 de enero de 2012). 

- RNE: Convenio para actuaciones de prevención y protección de las mujeres víctimas de la violencia. (19 de enero de 
2012). 

- TVE Canarias: Convenio para actuaciones de prevención y protección de las mujeres víctimas de la violencia. (19 de 
enero de 2012). 

- RNE: Convenios insulares para la atención a las víctimas de violencia de género. (20 de enero de 2012). 
- RNE: Denuncias por violencia de género en Canarias. (21 y 23 de enero de 2012). 
- La Cope: Denuncias por violencia de género en Canarias. (23 de enero de 2012). 
- Lavozdetenerife.com; diariocanariasimporta: Recursos y modelos de gestión para la atención a las mujeres víctimas de 

violencia de género. (2 de febrero de 2012). 
- RNE: Situación de la violencia de género en Canarias. (5 de febrero de 2012). 
- RNE: Convenios insulares para la atención a las víctimas de violencia de género. (6 de febrero de 2012). 
- Cadena Ser; Canarias Radio; TVCanaria; TVE-Canarias; Cadena Ser; Abc, lavozdetenerife, canarias24horas, 

archipielagonoticias, noticanarias, Tenerife.es, canariasimporta. Efe; Convenios insulares para la atención a las víctimas 
de violencia de género. (13 de febrero de 2012). 

- RNE: Convenios insulares para la atención a las víctimas de violencia de género. (14 de febrero de 2012). 
- El Día, Diario de Avisos, La Opinión de Tenerife: Recursos contra la violencia de género en Canarias. (14 de febrero de 

2012). 
- Lavozdetenerife; bajamarahora; eldigitaldecanarias: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. (15 de febrero de 

2012). 
- El Día, Diario de Avisos, La Opinión de Tenerife: Recursos contra la violencia de género en Canarias. (14 de febrero de 

2012). 
- RNE, TVC: Recursos contra la violencia de género en Canarias. (16 de febrero de 2012). 
- Periodicodelanzarote;  lavozdelanzarote: Foro contra Violencia de Género Lanzarote. ICI: Estrategia canaria de 

prevención y sensibilización sobre igualdad y violencia de género global e integradora. (16 de febrero de 2012). 
- TVC: ICI: Estrategia canaria de prevención y sensibilización sobre igualdad y violencia de género. (17 de febrero de 

2012). 
- Canarias 7: Convenios insulares para la atención a las víctimas de violencia de género (17 de febrero de 2012). 
- Elapuron.com; universocanario.com; europapress; canarias7.es;  gomeraverde; Europa Press; TVC; Cadena Ser;RNE; 

Convenios insulares para la atención a las víctimas de violencia de género (22 de febrero de 2012). 
- El Día; Radio Las Palmas; Diario de Avisos: Convenios insulares para la atención a las víctimas de violencia de género 

(23 de febrero de 2012). 
- Gomeraverde; noticanarias.com; sanborondon: ICI: Estrategia canaria de prevención y sensibilización sobre igualdad y 

violencia de género global e integradora. (23 de febrero de 2012). 
- Cadena Ser: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. (3 de marzo de 2012). 
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- Cadena ser, Radio Canarias Ahora: ICI: Estrategia canaria de prevención y sensibilización sobre igualdad y violencia de 
género global e integradora. (6 de marzo de 2012). 

- Canariasinvestiga: Situación de los recursos contra la violencia de género en Canarias. (6 de marzo de 2012). 
- Radio 7.7: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. (7 de marzo de 2012). 
- Radio Teror; Radio Firgas; Radio Diez Ingenio; La Opinión: Día Internacional de las Mujeres. Situación de las mujeres en 

épocas de crisis. (8 de marzo de 2012). 
- Canarias 7: Mujeres víctimas de violencia de género. (10 de marzo de 2012). 
- eleconomista.es; canarias24horas.com; 20minutos.es; universocanario.com; lalagunaahora.com; 

diariocanariasimporta;Europa Press: Violencia machista en Canarias. (15 de abril de 2012). 
- Canarias Ahora Radio Programa Tiempos Modernos; Cadena Ser; Rtve.es;abc.es; canarias24horas.com; 

universocanario.com; abc.es; eldigitaldecanarias.net; Antena 3; Violencia machista en Canarias. (16 de abril de 2012). 
- Canarias 7; Diario de Avisos; Entrevista Radio Canaria, Programa Roscas y cotufas; Canarias Radio: Violencia machista 

en Canarias. (17 de abril de 2012). 
- 20minutos.es; eleconomista.es; grancanariatv.es; laprovincia.es;  europapress.es; masfuerteventura.com; gomeravere.es; 

canariassocial; eldigitaldecanarias.net; sanborondon.es; masfuerteventura.com;Efe, Europa Press: Violencia machista en 
Canarias. (22 de abril de 2012). 

- RNE: Violencia machista en Canarias. (23 de abril de 2012). 
- Europapress.es; laprovincia.es; infonortedigital; universocanario.com; canarias7.es;  diariocanriasimporta; bajamar.es; 

noticanarias.com; cunoticias.com; canariassocial: Europa Press, Efe; La Cope; RNE; Canal 9 Las Arenas; TVC: 
Convenios insulares para la atención a las víctimas de violencia de género. (30 de abril de 2012). 

- Canarias 7; La Provincia:Convenios insulares para la atención a las víctimas de violencia de género. (1 de mayo de 2012). 
- Canariasahora.es: Convenios insulares para la atención a las víctimas de violencia de género. (2 de mayo de 2012). 
- diariodeavisos.com; europapress.es; gomeraverde; eldia.es; Europa Press; europapress.es; universocanario; 

canariasday.es; mujeres-aequitas.org; canarias24horas.com; Europa Press: El Gobierno de Canarias solicita un plan 
nacional de atención a menores expuestos a violencia de género. (21 de mayo de 2012). 

- Diario de Avisos; El Día: El Gobierno de Canarias solicita un plan nacional de atención a menores expuestos a violencia 
de género. (22 de mayo de 2012). 

- Diariodeavisos.com; eldia.es; noticias.lainformacion; diarioelhierro; abc.es; noticias.com;  ecodiario; europapress.es; 
cunoticias;  Efe, Europa Press: Llamadas por violencia de género al 112. (22 de mayo de 2012). 

- Radio Cadena Ser: Llamadas por violencia de género al 112. (19 de junio de 2012). 
- La Opinión; El Día; La Cope, Cadena Ser; Rne: Llamadas por violencia de género al 112. (20 de junio de 2012). 
- infonortedigital; eldia.es; diariodeavisos.com; noticias.terra:Juzgados de violencia sobre la mujer. (6 de julio de 2012). 
- Canariasahoraradio; Radio Canaria; Cadena; TVC; TVE-C: Violencia machista en Canarias. (23 de julio de 2012). 
- Onda Cero Teide Radio La violencia de género y la reproducción de la desigualdad en la adolescencia. (20 de septiembre 

de 2012). 
- Onda Cero Teide Radio:Denuncias por violencia de género en Canarias. (20 de septiembre de 2012). 
- Canarias24horas.com; eldigitaldetenerife; eldigitaldelsur; Las barreras a las que se enfrentan las mujeres gitanas en 

situación de violencia de género. (25 de septiembre de 2012). 
- Canarias 7: El mito de las denuncias falsas por violencia machista. (14 de noviembre de 2012). 
- TVC: Llamadas por violencia de género al 112. (20 de noviembre de 2012). 
- Cope; Onda Cero; Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las 

mujeres (23 de noviembre de 2012). 
- Cadena Ser: Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres 

(24 de noviembre de 2012). 
- canariasahora.es; educacionenvalores.esinfonortedigial; lanzaroteahora; gomeranoticias; canarias24horas.com; Europa 

Press: La educación, “clave” contra la violencia de género (26 de noviembre de 2012). 
- TVC: Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional (26 de noviembre de 2012). 
- Canarias Radio: Llamadas por violencia de género al 112. (26 de noviembre de 2012 
- Lavozdetenerife.es; canariasday; canariassocial; noticias.terra; sanborondon; universocanario.com; 20minutos.es;  

europapress.es; ecodiario; grancanariaactualidad: teinteresa.es; el digitaldecanarias.net: La asistencia a las víctimas de 
violencia de género. (29 de noviembre de 2012). 
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Participación en cursos, seminarios, encuentros y jornadas: 
 

- Conferencia Insular Violencia de Género 
- Formación sobre Intervención con Víctimas de Violencia de Género y Discapacidad, organiza Instituto Canario de 

Igualdad 
- Encuentro Regional del Personal de la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos de Atención Especializada a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género. 
- Jornada “La violencia de género en Lanzarote a debate”, organiza Asociación de Mujeres Mararía. 
- Jornadas "Los malos tratos en la violencia de género. Dificultades en la práctica procesal" 
- VII Encuentro Anual de la Red Insular de Violencia de Género 2012, organiza IASS Cabildo de Tenerife. 

 
B) Presupuestos: 
 
En virtud de la Ley 1/1994, de 13 de enero, artículo 11, el patrimonio del Instituto Canario de Igualdad está constituido por: 
 
a) Los bienes y derechos que adquiera por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. 
b) Los bienes que le adscriba la Comunidad Autónoma u otras administraciones públicas o instituciones privadas para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El presupuesto del Instituto Canario de Igualdad para el año 2012 ha dispuesto de un crédito inicial de 7.645.518,00 € y ha tenido 
una ejecución del 94,06%.  
 
Por fuentes de financiación, en 2012 el presupuesto del ICI se compone de un 92,62% procedente de la Comunidad Autónoma, de 
un 2,42% procedente del Estado (destinado a intervención en violencia de género) y de un 4,94% procedente de la Unión Europea 
(a través del Fondo Social Europeo y destinado a otras intervenciones en materia de igualdad). 
 
 

 2012 
Comunidad Autónoma de Canarias 7.114.937,26 
Estado 186.163,49 
Fondos Europeos 380.000,00 
Crédito definitivo 7.681.100,75 
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C) Coordinación y cooperación interinstitucional: 
 
La Ley 1/1994, de creación del Instituto Canario de Igualdad, encomienda a este organismo, en su artículo 3, las funciones de: 
“Establecer relaciones y cauces de participación con asociaciones, fundaciones y otros entes y organismos que, en razón de sus 
fines o funciones, contribuyan a la consecución de los objetivos del Instituto, así como con instituciones y organismos análogos de 
otras comunidades autónomas, del Estado y de la Comunidad Internacional”. 

 
Participación en Órganos: 
 

- Comité de seguimiento del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013). 
- Comité de seguimiento del FSE (Fondo Social Europeo 2007-2013). 
- Comité de seguimiento del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2007-2013). 
- Comité de seguimiento del Programa de Cooperación Transnacional MAC 2007-2013 (Madeira, Azores y Canarias). 
- Comité de seguimiento del Programa de Cooperación Transfronteriza España- Fronteras Exteriores POCTEFEX 2008-

2013. 
- Pleno del Observatorio de Igualdad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 
- Conferencia Sectorial en materia de Políticas de Igualdad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 
- Consejo Insular de la Mujer del Cabildo de Gran Canaria. 
- Consejo Insular de la Mujer del Cabildo de Lanzarote. 
- Consejo Insular de la Mujer del Cabildo de Fuerteventura. 
- Consejo Insular de la Mujer del Cabildo de Tenerife. 
- Consejo Insular de la Mujer del Cabildo de El Hierro. 
- Consejo Insular de la Mujer del Cabildo de La Gomera. 
- Consejo Municipal de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife. 
- Consejo Municipal de la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Consejo Municipal de la Mujer de San Cristóbal de La Laguna. 
- Comisión de Seguimiento del Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la atención de las víctimas de Violencia de 

Género en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Conferencia Insular de Violencia de Género (Cabildo de Tenerife). 
- Comisiones paritarias con los siete cabildos en el marco de la Red de recursos de atención a víctimas de violencia de 

género. 
- Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la CAC. 
- Consejo Escolar de Canarias (CEC). 
- Grupo de responsables de información y publicidad de Canarias (GRIPCAN). 
- Comisión de Ofimática Corporativa,  Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
- Comité de Seguridad de los sistemas de información del Gobierno de Canarias,  Consejería de Presidencia, Justicia e 

Igualdad. 
- Unidad de Modernización Administrativa de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
- Comité de seguimiento del PEMAC, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 

 
D) Acuerdos y convenios: 
 
La Ley 1/1994, de creación del Instituto Canario de Igualdad, encomienda a este organismo, en su artículo 3, las funciones de: 
“Fomentar y coordinar la prestación de servicios de todo tipo a la mujer, mediante el establecimiento de convenios con entidades 
públicas y privadas”. 
 
Durante 2012, el Instituto Canario de Igualdad ha suscrito los siguientes acuerdos y convenios relacionados con la Violencia de 
Género: 
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Convenios con los cabildos insulares para el desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las 
Víctimas de la Violencia de Género en cada una de las Islas 

 
En el marco de estos convenios se definen 3 líneas de trabajo encaminadas a: 
 

- El mantenimiento y la consolidación de la red de recursos (servicios, centros y programas) dirigidos a la atención social 
integral y multidisciplinar de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. 

- El desarrollo de acciones y programas de prevención y sensibilización. 
- La sistematización de la información y la coordinación interinstitucional que posibilite la prestación de una respuesta 

conjunta e integral con la implicación de los diferentes agentes vinculados al trabajo contra la violencia de género. 
 
En el Presupuesto de gastos del Instituto Canario de Igualdad para el ejercicio 2012, se consignó la cantidad de 5.015.000 euros, 
que ha sido transferida mediante aportaciones dinerarias a los cabildos insulares para el objeto anteriormente descrito. El importe 
destinado a cada cabildo ha sido el que se indica a continuación: 
 
 

CABILDOS IMPORTE 2012 

EL HIERRO 55.110,00 

FUERTEVENTURA 215.430,00 

GRAN CANARIA 2.029.050,00 

LA GOMERA 80.150,00 

LANZAROTE 355.710,00 

LA PALMA 250.500,00 

TENERIFE 2.029.050,00 

TOTAL 5.015.000,00 

 
Convenio con la empresa pública “Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias, S.A.” (GSC) para la 
prestación del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género desde la sala operativa CECOES 1-1-2 
 
Dotado para el ejercicio 2012 con 422.492 euros para el mantenimiento de este servicio de ámbito regional dirigido a la atención 
telefónica de urgencia a la ciudadanía ante situaciones de violencia hacia las mujeres en sus diferentes manifestaciones. 
 
Protocolo Regional de Coordinación Interinstitucional para la atención de las víctimas de Violencia de Género en la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
 
Se pone en práctica este protocolo mediante la coordinación del Instituto Canario de Igualdad y la Viceconsejería de Justicia, a los 
efectos de poder desarrollar las funciones encomendadas al Punto de Coordinación Social autonómico de las órdenes de protección 
de las víctimas de violencia de género en Canarias, mejorar el mapa virtual de recursos y otros fines. 

 
Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Igualdad) y la Comunidad Autónoma 
de Canarias (Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad) 
 
Con el objetivo de: 
 

- La realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la 
Asistencia Social Integrada, tal y como recoge la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
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Addenda 2012 al Convenio entre el Instituto Canario de Igualdad y la Federación Canaria de Municipios,  
 
Con los objetivos siguientes: 

 
- La integración de la transversalidad de género en las políticas municipales y la cooperación en actuaciones de 

sensibilización, asistencia integral y prevención de la violencia de género.  
- Participación en las comisiones de seguimiento y en propuestas a su plan de formación, sobre temas relacionados con la 

violencia de género.  
 
E) Otras actuaciones de prevención y erradicación de la violencia de género: 

 
La Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, contemplada en su 
artículo 44 la delimitación de las competencias del Sistema canario integral de prevención y protección de las mujeres contra la 
violencia de género, disponiendo que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio de las competencias en las 
siguientes materias: 

 
a) Ordenación normativa del Sistema canario integral de prevención y protección de las mujeres contra la violencia de 

género, así como de los servicios, funciones y centros que lo integran, previa audiencia de la Comisión Sectorial General y 
las Comisiones Insulares de Coordinación del Sistema. 

b) Planificación, a nivel general, de los servicios y prestaciones del sistema en colaboración con la Comisión Sectorial 
General y las Comisiones Insulares de Coordinación del Sistema. 

c) Coordinación, a nivel regional, de todos los servicios, funciones y centros que integran el sistema. 
d) Asistencia técnica y asesoramiento a las entidades locales y a las organizaciones sociales para la prestación de los 

servicios y funciones encomendados a las mismas. 
e) Alta inspección de todos los servicios, funciones y centros que integran el sistema. 
f) Creación y gestión de un registro autonómico de los servicios y centros que integran el sistema. 
g) Homologación de las entidades colaboradoras y la creación y gestión de un registro de las mismas. 
h) Prestación, con carácter subsidiario, de servicios, funciones y gestión de centros de competencia insular o municipal, 

cuando los mismos no hayan sido asumidos por estas últimas administraciones o los presten de forma deficiente. 
 
En el ejercicio de estas funciones, el Instituto Canario de Igualdad ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
 
1. Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género a través del teléfono de urgencias y emergencias 112. 

 

Desde la puesta en marcha del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (S.A.M.V.V.) a través del Teléfono 
1-1-2 en mayo de 1999, hasta diciembre de 2012, se han atendido un total de 134.288  incidentes relacionados con situaciones de 
violencia contra las mujeres. 

 
2. Gestión de ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y 

especiales dificultades para obtener un empleo.  
 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 2, 
establece  un conjunto integral de medidas encaminadas a garantizar los derechos económicos para las mujeres víctimas de 
violencia de género, con el fin de facilitar su integración social. En su virtud, el artículo 27 garantiza a las víctimas de violencia de 
género que carezcan de recursos económicos unas ayudas sociales que tienen como objetivo fundamental facilitarle unos recursos 
básicos de subsistencia que les permitan lograr independencia y autonomía.  

 
La cantidad inicialmente presupuestada en 2012 para esta línea de actuación es de 150.000 euros. Una vez aprobada la Orden 
reguladora del procedimiento en diciembre de 2006 y hasta la actualidad se han presentado 230 solicitudes, de conformidad con el 
siguiente desglose: 
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AÑO Nº SOLICITUDES 
2007 23 
2008 29 
2009 79 
2010 25 
2011 32 
2012 42 

TOTAL 230 
 

Fte. Instituto Canario de Igualdad. Elaboración propia 
 
3. Gestión del Fondo Canario de Emergencia Social: 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 39 de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres 
contra la violencia de género, se mantiene en los presupuestos del ICI la cantidad de 240.400 euros, a través de la cual, y en 
colaboración con los cabildos insulares (institución a la que se transfieren los fondos mediante aportaciones dinerarias), se 
conceden ayudas para atender de modo inmediato situaciones de emergencia social en que se encuentren las mujeres víctimas de 
violencia de género que carezcan de recursos económicos. 
 

Isla Anualidad 2012 en € 
El Hierro 6.876,00 
Fuerteventura 16.022,00 
Gran Canaria 82.286,00 
La Gomera 7.695,00 
Lanzarote 19.526,00 
La Palma 17.533,00 
Tenerife 90.062,00 
TOTAL 240.000,00 

 
4. Gestión del Fondo estatal 2012 para el desarrollo de programas y la prestación d servicios que garanticen a las 

víctimas de violencia de género (mujeres y menores) el derecho a la asistencia social integral: 
 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, reconoce en su 
artículo 19 el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
En la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en Madrid el 21 de mayo de 2012, se acordó la financiación de actuaciones a 
desarrollar por las comunidades autónomas para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho 
a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género.  
 
En el citado acuerdo se consignó para Canarias la cantidad total de 278.726 euros, de los cuales,  207.163 €, se destinaron a la 
asistencia social integral de las víctimas de violencia de género y 71.563 € para actuaciones específicamente dirigidas a menores 
expuestos a violencia de género.  
 
En el marco de las líneas de actuación propuestas por la Administración del Estado y, atendiendo a las necesidades detectadas, se 
propusieron y se han ejecutado las siguientes acciones: 
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ACTUACIONES/SERVICIOS 

En materia de asistencia social integral 
PRESUPUESTO 

Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas (DEMA) y Centro de Acogida 
Inmediata para mujeres víctimas de violencia de género en la isla de La Palma. 
 

44.032,00 
 

Casa de Acogida en la isla de La Palma 
 

44.918,00 
 

Centro de Acogida Inmediata en la isla de Lanzarote 
 

53.931,00 
 

Casa de Acogida en la isla de Lanzarote 34.119,00 

Encuentro Regional del personal de la Red Canaria de Servicios y Centros 
Públicos de Atención Especializada a mujeres víctimas de violencia de género. 
 

10.000,00 
 

Formación sobre intervención con víctimas de violencia de género y discapacidad. 
 

8.000,00 
 

Formación en intervención con el colectivo de mujeres gitanas en materia de 
violencia de género. 

12.163,00 

 
TOTAL 207.163 

 
ACTUACIONES/SERVICIOS en materia de atención especializada a menores 

víctimas de violencia de género 
PRESUPUESTO 

Programa de atención psicológica especializada a menores víctimas de violencia 
de género y orientación psicoeducativa a las madres, en la isla de Lanzarote 

14.723,00 
 

Intervención con menores en el Servicio Insular de Atención Integral e 
Intervención Especializada en Violencia de Género en la isla de Tenerife 

50.840,00 

Edición de una Guía de Intervención con Menores Víctimas de Violencia de 
Género 

6.000,00 

TOTAL 71.563 

 
a) Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas (DEMA) y Centro de Acogida Inmediata para mujeres víctimas 

de violencia de género en la isla de La Palma 
 
Por medio de estos recursos se presta asistencia inmediata y acogida temporal hasta 15 días a las mujeres y personas de ellas 
dependientes que se encuentren en la isla de La Palma en circunstancias de emergencia como consecuencia de una situación de 
violencia de género o riesgo de la misma. Se gestiona mediante el convenio entre la CAC y el Cabildo La Palma que incluye la 
cofinanciación por ambas partes. 
 
 
El DEMA incluye: 
 

- Acompañamiento al reconocimiento médico inmediato, si éste fuera necesario y, en su caso, facilitación del ingreso en los 
centros del Servicio Canario de la Salud. 

- Asesoramiento jurídico sobre los derechos que le competen con relación a la denuncia de los actos de violencia de género 
de que ha sido objeto, medidas de protección de su persona y de las personas de ella dependientes. 

- Acompañamiento y asistencia a la mujer en todos los trámites que, en su caso, proceda realizar para poner en 
conocimiento de las autoridades judiciales, fiscales y policiales los hechos de violencia de género o la situación de riesgo, 
previa conformidad expresa de la mujer. 

- Información sobre las actuaciones y alternativas de la situación legal, conyugal, familiar o laboral de la mujer víctima de 
violencia de género, así como sobre las prestaciones que se le reconocen y garantizan. 

- Acogimiento inmediato de la víctima en el Centro de Acogida Inmediata por un plazo de 96 horas, sin requerir la denuncia 
de ésta y como medida de protección. 
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b) Casa de Acogida en la isla de La Palma 
 
Centro de acogida temporal para mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo, a través del que se presta 
alojamiento y manutención hasta 12 meses, así como apoyo e intervención (social, jurídica, psicológica y educativa) para el 
fortalecimiento personal y la reintegración socio-laboral de las mujeres. Se gestiona mediante un convenio entre la CAC y el Cabildo 
La Palma que incluye la cofinanciación por ambas partes. 
 

c) Centro de Acogida Inmediata en la isla de Lanzarote. 
 
Ofrece acogida inmediata, con alojamiento y manutención hasta 15 días, a las mujeres que así lo soliciten, por haber sido víctimas 
de violencia de género o encontrarse en situación de riesgo, que precisen abandonar su domicilio habitual a fin de proteger la vida y 
la integridad física de la víctima y menores acompañantes. 
 
En el periodo de tiempo que dura la acogida, se realiza una evaluación y un diagnóstico familiar y social, así como la intervención 
social, jurídica, psicológica y educativa que los casos requieran. Se gestiona mediante un convenio entre la CAC y el Cabildo 
Lanzarote que incluye la cofinanciación por ambas partes. 
 

d) Casa de Acogida en la isla de Lanzarote 
 
Centro de acogida temporal para mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo, a través del que se presta 
alojamiento y manutención hasta 12 meses, así como apoyo e intervención (social, jurídica, psicológica y educativa) para el 
fortalecimiento personal y reintegración socio-laboral de las mujeres. Se gestiona mediante un convenio entre la CAC y el Cabildo 
Lanzarote que incluye la cofinanciación por ambas partes.  

 
e) Encuentro Regional del personal de la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos de Atención Especializada a 

mujeres víctimas de violencia de género 
 
Esta acción, claramente formativa, tiene como finalidad principal facilitar la existencia de un espacio de reflexión, intercambio y 
debate dentro de un marco permanente de actualización y reciclaje profesional de los recursos humanos y agentes claves que 
integran la Red, para avanzar en la atención especializada a las mujeres en situación de violencia de género, aportando  
conocimientos que faciliten la atención especializada. La temática elegida cada año pretende ahondar en aquellas cuestiones 
relativas a la intervención con mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad, la transformación creativa de los conflictos y la 
convivencia pacífica en los recursos de atención integral.  
 
El principal enfoque del IX Encuentro Regional del Personal de la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos de Atención 
Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género fue la “transformación creativa de conflictos”, título que se le dio al 
programa. Se  celebró el 17 de septiembre de 2012 en la isla de Tenerife, en dos sesiones: una de mañana, de 10:30 a 13:00 
horas, y otra de tarde, de 15:00 a 18:00 horas. El objetivo general de dicho programa fue contribuir a la capacitación en materia de 
gestión de conflictos del personal vinculado a la red de recursos del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias. Los 
objetivos específicos fueron, por un lado, conocer las principales características de la gestión creativa de conflictos y su aplicación 
práctica al contexto de la red de recursos del ICI del Gobierno de Canarias. Por otro lado, también se trabajó el saber utilizar, en los 
contextos apropiados, algunas técnicas de transformación creativa de los conflictos.                                      
         

f) Formación sobre intervención con víctimas de violencia de género y discapacidad 
 
La “Formación sobre intervención con víctimas de violencia de género y discapacidad” se ha desarrollado en la isla Gran Canaria, 
en septiembre de 2012, con el objetivo principal de visibilizar la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad 
ante situaciones de violencia de género y su dificultad de acceso a los recursos existentes. Dirigida fundamentalmente a 
profesionales que trabajan en servicios especializados de discapacidad y/o violencia de género, la acción formativa centró sus 
ponencias en abordar de forma multidisciplinar la intervención con mujeres con discapacidad en situación de violencia de género, 
con los siguientes objetivos:  
 

- Visibilizar la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad ante situaciones de violencia de género y 
su dificultad de acceso a los recursos existentes.  

- Formar a profesionales que estén en contacto directo con mujeres con discapacidad sobre la intervención en casos de 
violencia de género. 

- Formar a profesionales de los servicios especializados en violencia de género sobre las especificidades del trabajo e 
intervención con mujeres con discapacidad  
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g)  Formación en intervención con el colectivo de mujeres gitanas en materia de violencia de género 
 
La acción formativa, dirigida a profesionales y agentes sociales clave que intervienen en violencia de género, aborda las 
circunstancias específicas de la población femenina gitana, con el objetivo de mejorar la atención y la asistencia multidisciplinar que 
se le presta para garantizar su recuperación, atendiendo a las circunstancias y realidades específicas de la población femenina 
gitana, y se llevó a cabo en La Laguna el 25 de septiembre de 2012, en una sesión de mañana, de 09:30 a 13:30 horas, en el curso 
de la cual se presentaron tres ponencias, a cargo de tres profesionales gitanas, y una mesa redonda.  

El pueblo gitano conforma un colectivo con una cultura propia y en parte desconocida para nuestra sociedad. Esta situación se 
acentúa en Canarias, donde la población gitana no es tan extensa como en otros puntos de España. Profundizar en el conocimiento 
de la cultura gitana como base para fomentar una mejora en el trabajo con mujeres gitanas víctimas o expuestas a la violencia de 
género fue el punto de partida desde el que surgió la idea de organizar esta acción formativa.  

 
Los objetivos planteados fueron los siguientes: 
 

- Ofrecer orientaciones para la intervención social con mujeres gitanas en materia de violencia de género 
- Conocer programas que se están llevando a cabo en otros lugares de España 
- Descubrir fórmulas y herramientas para romper con los estereotipos y prejuicios que afectan a la comunidad gitana. 

 
En esta acción formativa han participado como ponentes tres mujeres gitanas: Soraya Giménez, técnica de gestión del Instituto de 
Cultura Gitana, habló de las ideas preconcebidas y la necesidad de romper con las mismas, mientras que Alexandra Moura da 
Fonseca, responsable del área de la Mujer del Instituto de Cultura Gitana, centró su intervención en la violencia de género en la 
pobreza; por su parte, Carmen Carrillo, Presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas 'Sinando Kalí', explicó la realidad de las 
mujeres Canarias en el siglo XXI.  
 

h) Programa de atención psicológica especializada a menores víctimas de violencia de género y orientación 
psicoeducativa a las madres, en la isla de Lanzarote 

 
Por medio de este programa se desarrolla la intervención con hijas e hijos de mujeres usuarias de los recursos de la Red en 
Lanzarote través de la terapia psicológica, del fomento de la educación en valores y el desarrollo personal integral desde la 
perspectiva de género, así como la orientación psicoeducativa a las madres. Se gestiona mediante un convenio  entre la CAC y el 
Cabildo de Lanzarote, que incluye la cofinanciación por ambas partes. 
 

i) Intervención con menores en el Servicio Insular de Atención Integral e Intervención Especializada en Violencia de 
Género en la isla de Tenerife 

 
Servicio de apoyo especializado en el que se presta apoyo e intervención psicológica, así como formación en valores de igualdad y 
no violencia, para los hijos e hijas de las mujeres usuarias de los recursos de la Red en Tenerife en sus diferentes tipologías. Se 
gestiona mediante  un convenio entre la CAC y el Cabildo de Tenerife que incluye la cofinanciación por ambas partes. 
 

j) Edición de la “Guía de Intervención con Menores Víctimas de Violencia de Género” 

 
La “Guía de Intervención con menores víctimas de la violencia de género” surge de la necesidad de orientar a profesionales que 
trabajan en la atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género.  
 
Es fruto de las experiencias desarrolladas en los distintos equipos de atención especializada, que han nutrido este trabajo con sus 
conocimientos y prácticas profesionales, así como del compromiso con una realidad en la que el interés por las criaturas es el 
principio de un cambio social hacia la no violencia y hacia los buenos tratos.  
 
Se trata de un modelo de intervención basado en los buenos tratos hacia la infancia, partiendo de las capacidades que tienen 
menores y madres para hacer frente a las adversidades de dicha problemática. Pero no sólo supone un modelo de intervención 
dirigido a las secuelas de la violencia de género en menores, sino que implica una perspectiva integral para abordar la violencia de 
género incluyendo la perspectiva de género como eje transversal a la intervención realizada con las mujeres para empoderarlas 
como madres, de forma paralela a la intervención psicológica realizada en el abordaje de las secuelas de cada mujer como víctima 
de violencia de género. 
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Los objetivos de la guía son: 
 

- Disponer de una herramienta de trabajo y consulta dirigida a los y las profesionales que deben intervenir con menores 
expuestos a la violencia de género, como instrumento de apoyo que ayude a sistematizar la información, los recursos y 
las respuestas profesionales. 

- Establecer pautas metodológicas de intervención homogénea en materia de atención integral a menores expuestos a 
violencia de género desde los recursos de atención social especializada en esta materia. 

- Visibilizar a las hijas y los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas de la violencia de 
género. 

- Normativa y aspectos jurídicos en los derechos de menores víctimas de violencia de género. 
- Facilitar herramientas para la detección, la orientación y la derivación de menores y mujeres víctimas de violencia de 

género.  
 

A lo largo de esta guía se aborda la conceptualización de la violencia de género en menores como víctimas directas, sus derechos, 
las pautas de intervención, así como la atención a las necesidades de los equipos profesionales para una intervención de calidad. 
Además, contiene una programación de actividades en las que se ilustran experiencias del trabajo realizado con niños y niñas en 
este campo de intervención. Esta programación parte de un modelo de intervención lúdico, flexible y constructivista. Es por ello por 
lo que el equipo de profesionales que lo lleve a cabo debe tener destrezas en la intervención con menores y las habilidades 
necesarias para la aplicación de las técnicas que aquí se exponen. Es necesario tener en cuenta que las dinámicas tendrán que 
adaptarse a las diferentes necesidades y características de las etapas evolutivas, así como a la singularidad de cada menor. El 
impulso de esta acción permitió disponer de una herramienta de trabajo y consulta dirigida a los y las profesionales que deben 
intervenir con menores expuestos a la violencia de género. Se crea y diseña como un instrumento de apoyo que ayude a 
sistematizar la información, los recursos y las respuestas profesionales. Se han editado 1.500 ejemplares. 
                                               
5.  Personación de la acción popular en los casos de muerte por violencia de género: 

 
El artículo 42 de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, 
atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia para el ejercicio de la acción popular en los procedimientos penales 
por violencia de género, en caso de muerte o incapacitación definitiva de la víctima por las secuelas de la violencia. 
 
A lo largo de 2012 se contabilizan dos mujeres muertas por violencia de género y un niño de corta edad (la primera muerte violenta 
se produce el 14 de abril de 2012, en la isla de Fuerteventura, la segunda el 20 de julio en Tenerife y el menor de edad en la isla de 
Gran Canaria, también en el mes de julio).  
En el caso concreto de nuestra comunidad autónoma sólo se ha llevado a cabo la personación en uno de los dos casos, ya que en 
el otro la personación no procedía, debido al suicidio del agresor. 

 
Total de víctimas mortales por violencia de género Nº % 
Ejercicio de la acción popular 1 50% 
Suicidio del agresor 1 50% 
No consentimiento de la familia 0 0% 
Pendiente de autorización de la familia 0 0% 
Otras causas 0 0% 

Fuente: Instituto Canario de Igualdad 

 
Para la gestión y el seguimiento de los expedientes relativos al ejercicio de la acción popular por parte del Instituto Canario de 
Igualdad, para este año 2012, se ha previsto la cantidad inicial de 10.672,00 euros. 
 
6.  Actividades de prevención y sensibilización sobre la violencia de género: 

 
Dentro del programa de actividades promovidas por el Instituto Canario de Igualdad, desde el Servicio de Coordinación Integral 
contra la Violencia de Género, y con el objetivo de coordinar y establecer acciones que permitan mejorar la información, el 
asesoramiento, la atención y la intervención con mujeres víctimas de violencia de género, en 2012 se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones: 
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Difusión de la guía “SMS Sin machismo, sí, pásalo”.  
 
La finalidad del uso de esta herramienta es la prevención de la violencia de género entre la población juvenil de Canarias y su 
difusión ofrece, entre otras posibilidades, la emisión de mensajes de descarga del contenido reducido de la Guía SMS a terminales 
de telefonía móvil vía bluetooth, concretamente, la referida a los diferentes tipos de tests dirigidos a examinar situaciones o 
concepciones machistas existentes entre la población juvenil de Canarias. Por ello, la descarga de este aplicativo reducido para 
móviles de la Guía SMS podrá realizarse en cualquier actividad de tipo lúdico-formativa en la que se sensibilice contra la violencia 
de género tanto a la población en general, dado el efecto multiplicador que ello podría conllevar, como a la población juvenil en 
concreto. 
 
Jornada “Violencia de género, recursos institucionales y respuesta social. La violencia es asunto de tod@s”. 
 
Dentro del programa de actividades promovidas por el Instituto Canario de Igualdad, desde el Servicio de Coordinación Integral 
contra la Violencia de Género, y con el objetivo de coordinar y establecer acciones que permitan mejorar la información, el 
asesoramiento, la atención y la intervención con mujeres víctimas de violencia de género, el 25 de septiembre de 2012 se organizó 
la acción “Violencia de género, recursos institucionales y respuesta social. La violencia es asunto de tod@s”, en el Centro 
Multifuncional del Tranvía (San Cristóbal de La Laguna). 
 
Se trata de una formación sobre intervención con el colectivo de mujeres gitanas en materia de violencia de género y se lleva a 
cabo con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. En general, las mujeres gitanas acceden en menor 
medida a los recursos especializados en violencia de género. Esta realidad nos llevó a plantear una acción de sensibilización con el 
objetivo de abordar qué es la violencia de género, la importancia de la implicación social para erradicarla, las posibles barreras o 
dificultades de las mujeres gitanas para acceder a los recursos especializados, así como dar a conocer los recursos existentes en 
Canarias para la atención a mujeres víctimas de violencia de género.  
 
El programa, dirigido mayormente al colectivo gitano del barrio de la Cuesta, se basó en una sesión de tarde, de 18:30 a 21:30 
horas, con los siguientes objetivos: 
 

- orientar en materia de violencia de género para saber cómo actuar  
- conocer los recursos institucionales que existen y cómo acceder a ellos 
- propiciar el diálogo con mujeres gitanas que, sin dejar de lado su cultura, luchan por la igualdad y el empoderamiento de la 

mujer 
- sensibilizar en materia de violencia de género 
- buscar el acercamiento con el colectivo gitano 

 
Con la acción “Violencia de género, recursos institucionales y respuesta social. La violencia es asunto de tod@s” se pretendía 
buscar un acercamiento a la comunidad gitana, bastante desconocida en el campo del trabajo social, abrir el diálogo en materia de 
violencia de género, informando de recursos, posibilidades, programas, así como contribuir a la sensibilización y empoderamiento 
de las mujeres gitanas en la sociedad actual. La respuesta a la convocatoria fue muy satisfactoria, contando con la participación de 
120 asistentes de ambos sexos, familias, niñas y niños que compartieron y disfrutaron de esta acción de sensibilización. 
 
Jornadas “La Violencia de Género en Lanzarote a debate” 
 
Jornadas organizadas en el marco de la línea estratégica de la prevención y la sensibilización sobre violencia de género y 
enmarcadas en los actos de conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, con el 
objetivo de reflexionar sobre la situación real de la mujer víctima y posibilitar un punto de encuentro que permita concienciar y 
sensibilizar a la población en general. 
 
El evento se celebró los días 17 y 18 de noviembre de 2012 en Arrecife, Lanzarote. La programación se dividió en dos jornadas: 
sábado 17 de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y el domingo 18 de 10:00 a 12:00 horas, con los siguientes objetivos: 
 
Objetivos generales: 
 

- Visibilizar la situación de vulnerabilidad de las mujeres ante situaciones de violencia de género y su dificultad para salir de la 
situación de violencia en la isla. 

- Crear un punto de debate y reflexión sobre la violencia de género en la isla de Lanzarote. 
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- Sensibilizar y concienciar sobre la importancia de erradicar la violencia de género. 
 

Objetivos específicos: 

- Realizar ponencias sobre qué es la violencia de género y cuáles son las consecuencias para la mujer, así como visibilizar  el 
recorrido por el que debe pasar cuando denuncia. 

- Educar en valores y dar a conocer aspectos fundamentales para la formación de la juventud basada en la igualdad y las 
relaciones sanas. 

- Sensibilizar a las personas participantes sobre el peligro de la mala utilización de las redes sociales como fomento de la 
violencia. 

- Fomentar el contacto directo de las y los profesionales que atienden a mujeres con las instituciones, asociaciones y 
profesionales que trabajen en el ámbito de la violencia de género, y viceversa, de modo que se facilite la reflexión y el 
debate sobre el tema. 

 
Estas jornadas se dirigieron a profesionales que traban en servicios especializados de violencia de género o mujer y en los ámbitos 
social, jurídico, sanitario, educativo, etc., así como a todas aquellas personas interesadas en la erradicación de la violencia de 
género. En términos generales, los resultados obtenidos han sido muy favorables, por lo que podemos concluir que se han 
alcanzado los objetivos propuestos, ya que un alto porcentaje de las personas destinatarias consideran que tanto la información 
impartida como la calidad docente y la organización del evento han cumplido sus expectativas.  
 
7. Compilación, análisis y explotación de datos sobre la violencia de género: 

 

El conocimiento y el análisis de la realidad en materia de violencia de género en Canarias exigen el tratamiento sistemático de la 
información tanto cualitativa como cuantitativa que se recoge por parte de los recursos especializados en esta materia. En el caso 
concreto de Canarias, periódicamente se tratan estadísticas recogidas por: 

- DEMA 
- SAMVVG 112 
- Memorias de gestión anual de la Red de los distintos cabildos. 
- Observatorio Estatal para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
- Observatorio del Consejo General del Poder Judicial. 
- Otros informes y documentos relacionados con la materia como la Macro-encuesta publicada anualmente por el citado 

ministerio. 
 

F) Informes para la resolución de preguntas e iniciativas parlamentarias en 2012: 
 
En materia de violencia de género se ha respondido a las siguientes preguntas parlamentarias: 
 

- POP 352 “¿Van a verse afectadas las políticas que tenía previsto desarrollar su departamento por el recorte de los PGE?”. 
- POC 409 “¿Qué incidencia va a tener la futura aprobación de los PGE en las partidas destinadas a la atención de mujeres 

maltratadas?”. 
- PE 760 “Subvenciones otorgadas a las distintas corporaciones locales para programas relacionados con la violencia de 

género durante el año 2011 detallado por islas”. 
- PE 761 “¿Cuál es la subvención otorgada a las corporaciones locales de Gran Canaria para programas relacionados con la 

violencia de género detallada por municipios?”. 
- PE 1555: “¿Tiene prevista su consejería desarrollar acciones o programas en coordinación con la Consejería de Educación 

en materia de prevención de la violencia de género para los escolares canarios?; en caso afirmativo, ¿de qué programas se 
trata y cuál es el número de alumnos beneficiarios de los mismos?”. 

- PE 1573 “¿Cuantas sentencias condenatorias por violencia de género se han dictado, durante 2010, 2011 y 2012 en la isla 
de El Hierro?”. 

- PE 1574 “¿Cuantas órdenes de protección por violencia de género se han dictado por los órganos judiciales, durante los 
años 2010, 2011 y 2012 en la isla de El Hierro?”. 

- PE 1575 “¿Cuantas sentencias condenatorias por violencia de género se han dictado, durante 2010, 2011 y 2012 en la isla 
de La Gomera?”. 

- PE 1576 “¿Cuantas órdenes de protección por violencia de género se han dictado por los órganos judiciales, durante los 
años 2010, 2011 y 2012 en la isla de La Gomera?” 

- PE 1577 “¿Cuantas sentencias condenatorias por violencia de género se han dictado, durante 2010, 2011 y 2012 en la isla 
de La Palma?”. 



 

 89

- PE 1578 “¿Cuantas órdenes de protección por violencia de género se han dictado por los órganos judiciales, durante los 
años 2010, 2011 y 2012 en la isla de La Palma?”. 

- PE 1579 “¿Cuantas sentencias condenatorias por violencia de género se han dictado, durante 2010, 2011 y 2012 en la isla 
de Tenerife?”. 

- PE 1580 “¿Cuantas órdenes de protección por violencia de género se han dictado por los órganos judiciales, durante los 
años 2010, 2011 y 2012 en la isla de Tenerife?”. 

- PE 1581 “¿Cuantas sentencias condenatorias por violencia de género se han dictado, durante 2010, 2011 y 2012 en la isla 
de Gran Canaria?”. 

- PE 1582 “¿Cuantas órdenes de protección por violencia de género se han dictado por los órganos judiciales, durante los 
años 2010, 2011 y 2012 en la isla de Gran Canaria?”. 

- PE 1583 “¿Cuantas sentencias condenatorias por violencia de género se han dictado, durante 2010, 2011 y 2012 en la isla 
de Fuerteventura?”. 

- PE 1584 “¿Cuantas órdenes de protección por violencia de género se han dictado por los órganos judiciales, durante los 
años 2010, 2011 y 2012 en la isla de Fuerteventura?”. 

- PE 1585 “¿Cuantas sentencias condenatorias por violencia de género se han dictado, durante 2010, 2011 y 2012 en la isla 
de Lanzarote?”. 

- PE 1586 “¿Cuantas órdenes de protección por violencia de género se han dictado por los órganos judiciales, durante los 
años 2010, 2011 y 2012 en la isla de Lanzarote?”. 

- PE 2131 “La violencia machista entre jóvenes adolescentes”. 
- PE 2132 “Perfil de las víctimas de violencia machista entre los jóvenes y adolescentes” 
- PE 2133 “Perfil de los maltratadores de violencia machista entre los jóvenes y adolescentes”. 
- PE 2134 “Resoluciones judiciales por violencia machista entre jóvenes y adolescentes”. 
- PE 2135 “Política preventiva o correctiva en los centros escolares ante la violencia machista”. 
- PE 2695 “¿Cuantas órdenes de protección por violencia de género se han dictado por los órganos judiciales durante 2011 y 

2012 en la isla de La Gomera?”. 
-  “¿Qué acciones se han ejecutado en violencia de género por parte del ICI?”. 
- “¿En los casos de violencia de género, qué grado de colaboración existe en los últimos años por personas relacionadas con 

el entorno de la víctima?”. 
-  “¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias alguna medida extraordinaria ante el informe del primer trimestre del 2012 del 

Observatorio contra la  Violencia de Doméstica y de Género del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) donde Canarias 
es la segunda CA (Comunidad Autónoma) con mayor número de denuncias?”. 

- “¿Coincide con la Presidenta del Observatorio contra Violencia y de Género, Doña Inmaculada Montalbán, cuando señala 
“aún existe una bolsa oculta de maltrato que no aflora, por ello es imprescindible desvincular de las ayudas sociales la 
necesidad de interponer denuncia para acceder a los derechos de la Ley integral de carácter asistencia y económico?”. 
 

Así como las siguientes solicitudes de documentación: 
 

- SD 263 “Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife sobre los recursos de atención, información y prevención a las víctimas 
de violencia de género en Tenerife para 2012. 

- SD 316 “Convenios suscritos por el Gobierno de Canarias con los cabildos insulares sobre recursos de atención, 
información y prevención a la víctimas de  violencia de género para el año 2012”. 

- SD 901 “Grado de ejecución del presupuesto de 2012 en las partidas destinadas a la atención a mujeres maltratadas por 
delitos de violencia de género”. 

- SD 911 “Grado de ejecución del presupuesto de 2012 en las partidas destinadas a la atención de las mujeres víctimas de 
violencia de género”. 
 

G) Comunicación, información y difusión: 
 
La Ley 1/1994, de creación del Instituto Canario de Igualdad, encomienda a este organismo, en su artículo 3, las funciones de:  

 
- “Realizar campañas de sensibilización, promoción y difusión, a fin de informar a la ciudadanía sobre la problemática de la 

mujer”. 
 
En desempeño de esta función, el Instituto recopila, selecciona, sistematiza y difunde información y documentación relacionada con 
el ejercicio de sus competencias y en materia de igualdad y violencia de género. 
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Información y atención ciudadana/profesionales en materia de violencia de género: 
 
Desde el Servicio de Coordinación del Sistema Integral contra la violencia de género del ICI se ofrece apoyo: 
 

- A particulares, tanto en la resolución de sus consultas como sobre el estado de tramitación de sus expedientes, en especial 
cuando se refieren a ayudas económicas. 

- A toda la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención Especializada a mujeres víctimas de violencia de género, en 
cuanto a resolución de dudas, básicamente en materia jurídica y de gestión administrativa.  

- Se atienden y responden todas aquellas consultas remitidas a través de la página web del ICI en materia de violencia de 
género o para la valoración de proyectos y propuestas de colaboración en la materia. 

- Coordinación permanente con los servicios estadísticos y de prensa que requieren o solicitan información cuantitativa y/o 
cualitativa en materia de violencia de género. 
 

Página Web del ICI: 
 
El Instituto Canario de Igualdad dispone de la web http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad. Esta página es un espacio de 
comunicación social fundamental que el organismo de igualdad pone a disposición de la ciudadanía con una clara voluntad de 
servicio público. En ella se puede encontrar información sobre sus funciones y actuaciones, acceder a sus convocatorias, hacer 
consultas y observaciones y formular denuncias, así como obtener otros datos complementarios sobre actividades y recursos 
específicos relacionados con las mujeres y la igualdad de género.  
  
En 2012 se efectuaron 740 actualizaciones y actuaciones de mantenimiento de la página. El promedio de accesos a la web durante 
el año fue de 292 visitas diarias. Las consultas ciudadanas recibidas y atendidas por esta vía fueron 30. 
 
Entre las incidencias de la gestión de la web del ICI, hay que señalar que durante 2012 se efectuó la migración de los contenidos al 
gestor de contenidos de código abierto Opencms. Este cambio supuso la suspensión temporal del servicio de consultas on line. 
Igualmente, se procedió a la actualización de su estructura y sus contenidos y a la categorización de sus contenidos conforme a lo 
dispuesto para los Sistemas de Información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, en 
cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
 
Difusión de información por vía electrónica: 
 

El Centro de Documentación compila y difunde información y documentación electrónica sobre las materias de la competencia del 
organismo y sobre programas y proyectos que se llevan a cabo en Canarias y otras comunidades en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres: 

 
- Normativa 
- Cursos, seminarios, conferencias 
- Congresos, jornadas, foros 
- Artículos, ponencias 
- Convocatorias 
- Páginas web especializadas en género 
- Campañas, actividades, etc. 

 
La información se difunde regularmente a listas de distribución electrónicas que llegan a las siguientes entidades: 
 

- Instituto Canario de Igualdad 
- Consejo Rector 
- Asociaciones para la igualdad entre ambos sexos 
- Entidades de iniciativa social con proyectos de igualdad de género 
- Servicios de información y atención a las mujeres  
- Centros de profesorado 
- Profesionales con dedicación a actividades de igualdad de género 
- Concejalías de Igualdad y/o Áreas de Mujer de los ayuntamientos canarios 
- Consejerías de Igualdad y/o Áreas de Mujer de los cabildos canarios 
- Organismos de igualdad del Estado y comunidades autónomas 
- Centros de documentación de género del Estado y comunidades autónomas 
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Las listas de distribución del Instituto Canario de Igualdad se crean con el objetivo de compartir conocimientos en materia de 
igualdad de género y de llegar por vía electrónica a entidades y grupos de población de las islas periféricas, con más difícil acceso a 
los fondos documentales físicos. 
 
Prensa escrita sobre recursos económicos, estadísticos y servicios para la atención a víctimas de violencia de género. 
 

- El Gobierno y el Cabildo se unen para frenar la violencia machista. La Opinión, Santa Cruz de Tenerife. 
- Mantener los recursos contra la violencia de género cuesta 3,4 millones de euros. Tenerife. 
- Gobierno y Cabildo destinan 3,3 millones para combatir la violencia machista en la Isla. Diario de Avisos, Santa Cruz de 

Tenerife. 
- El operativo contra la violencia de género queda fuera de los recortes. La Palma, Santa Cruz de La Palma. 
- Cabildo y Gobierno refuerzan la lucha contra la violencia de género. Canarias, Arrecife. 
- Casi 420.000 euros contra la violencia de género. El Día, Santa Cruz de La Palma. 
- La Gomera. Protección para las víctimas de maltrato. El Día, Santa Cruz de Tenerife. 
- La Lucha contra la violencia de género no sufrirá recortes. EFE, Tenerife. 
- El Cabildo de La Gomera y el Gobierno se unen para hacer frente a la violencia machista. La Opinión, Santa Cruz de 

Tenerife 
- Nueve millones para la lucha en violencia de género. EP, Santa Cruz de Tenerife. 
- El servicio e violencia machista en la Isla cuesta cuatro millones. M.P.P. Las Palmas de Gran Canaria. 
- La postura de la Acusación Popular, El Instituto de Igualdad pide 300,000 euros. 
- La Lucha contra la violencia machista tendrá 278.726 euros. EFE, Las Palmas de Gran Canaria. 
- Contra la violencia machista. El Hierro. 
- Recursos para violencia de género. La Provincia/DLP, Puerto del Rosario 
- Cabildo herreño y Gobierno regional, unidos contra la violencia de género. El Día, Santa Cruz de Tenerife. 
- Canarias pide competencia exclusiva para todos los juzgados de violencia. El Día, Santa Cruz de Tenerife. 
- Bajan un 6,3% las llamadas de víctimas de violencia machista. EFE, Las Palmas de Gran Canaria.              
- El 8% de las asistidas por violencia son discapacitadas. Diario de Avisos, Santa Cruz de Tenerife.   
- El 112 atendió a 4.991 víctimas de violencia machista de enero a abril. EFE, Las Palmas de Gran Canaria.   
- La crisis provoca un “falso” descenso de la violencia machista en las Islas. Canarias, Santa Cruz de Tenerife. 
- Canarias sigue a la cabeza en violencia doméstica y machista. A.F.G. Las Palmas de Gran Canaria 
- Canarias es la quinta región con más denuncias por violencia machista. EFE, Santa Cruz de Tenerife. 
- Canarias es la quinta región del Estado con más denuncias por malos tratos. La Provincia/DLP, Las Palmas de Gran 

Canaria. 
 

La prensa escrita sobre aspectos generales de la violencia de género: 
 

- El Gobierno solicita un plan de atención integral para menores. El Día, Santa Cruz de Tenerife. 
- Máñez subraya que la denuncia protege a las víctimas de maltrato. EFE, Santa Cruz de Tenerife. 
- El Cabildo organiza nueva jornada sobre la violencia de género. La Provincia/DLP, Arrecife. 
- Jornadas sobre la violencia de género por el Instituto Canario de Igualdad. La Provincia/DLP, Arrecife. 
- No a la violencia de género. Flash, Las Palmas de Gran Canaria. 

 
H) Campañas: 
 
La Ley 1/1994, de creación del Instituto Canario de Igualdad, encomienda a este organismo, en su artículo 3, las funciones de:  

 
- Realizar campañas de sensibilización, promoción y difusión, a fin de informar a la ciudadanía sobre la problemática de la 

mujer. 
 
Conmemoración del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
 
Este año 2012 la campaña ha tenido un enfoque distinto a las realizadas anteriormente, poniendo el punto de mira en el agresor, 
evidenciando el más peligroso de los comportamientos por ser el más sutil, el primer peldaño de lo que desgraciadamente puede 
venir. Las mujeres que empiezan a ser maltratadas no reconocen como potencialmente peligrosas las señales que el agresor, lenta, 
pero infaliblemente, va desgranando sobre ellas, anulando su libertad. Incluso llegan a confundir, sobre todo a edades tempranas, 
los hostigamientos con señales de amor. De mal amor. 
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La imagen de la campaña representa la cara del culpable con frases que por el hecho de ser conocidas pasan a ser desapercibidas. 
Son frases que por desgracia las mujeres que empiezan a ser maltratadas no reconocen como potencialmente peligrosas y que, sin 
embargo, deberían alertarlas. La intención es lograr que toda la ciudadanía visualice y distinga el comportamiento del agresor, a 
menudo confundido con un talante "normal". Que nos impliquemos personal e individualmente para llegar a erradicar lo que a veces 
se está haciendo costumbre. 
 
Se trata de una campaña estilísticamente muy gráfica, sencilla y directa, en la que el texto negro sobre el fondo blanco es 
protagonista y se acompaña de la bola violeta, que de un modo más amable nos señala el camino hacia la solución del problema: 
“Identifiquemos al agresor”, con la referencia del número de teléfono de que disponemos, el 112. 
 
Como viene siendo habitual, con la finalidad de forjar sinergias en el objetivo común de erradicar la violencia contra las mujeres, 
hemos ofrecido nuestra campaña institucional y el material editado a las administraciones públicas canarias y a las entidades sin 
ánimo de lucro, con la confianza puesta en que cada año las campañas nos ayuden a transformar los lemas en realidad. Asimismo, 
se habilitó un espacio informativo común en la página web del ICI (www.gobiernodecanarias.org/icigualdad) para difundir el conjunto 
de actividades que tanto las administraciones públicas como las entidades sin ánimo de lucro tenían previsto desarrollar en 
Canarias en contra de la violencia de género, invitándolas a que remitiesen la información sobre las mismas, con indicación del 
lugar y la fecha de celebración, así como una breve descripción de las actividades, vía correo electrónico.  
                                                  
El acto conmemorativo del “Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres” se celebró el 26 de noviembre, 
en el CEIP “Néstor de la Torre”, en Las Palmas de Gran Canaria y en el curso del mismo la directora del Instituto Canario de 
Igualdad leyó el Manifiesto contra la Violencia de Género aprobado por el Consejo de Gobierno, y se escenificaron las diferentes 
actividades preparadas por el alumnado y el profesorado en un espacio decorado con los trabajos elaborados durante la semana 
escolar previa al acto. 
 
El Gobierno de Canarias aprobó el 22 de noviembre de 2012 un Acuerdo de declaración institucional con motivo de la 
conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
 
I) Apoyo a entidades de iniciativa social y universidades en la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres y la prevención de la violencia de género: 
 
La Ley 1/1994, de creación del Instituto Canario de Igualdad, encomienda a este organismo, en su artículo 3, las funciones de:  
 

- Realizar y fomentar estudios, así como recopilar información y documentación sobre la situación de la mujer en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

- Realizar campañas de sensibilización, promoción y difusión, a fin de informar a la ciudadanía sobre la problemática de la 
mujer. 

- Impulsar programas y actuaciones que contribuyan a incrementar la participación de las mujeres en la vida pública, en el 
orden económico, cultural y político. 

- Fomentar la participación de la mujer en el ámbito laboral, promoviendo la formación y promoción profesional en 
condiciones que contrarresten la desigualdad con los trabajadores varones. 

- Fomentar la prestación de servicios a favor de la mujer y, en particular, los dirigidos a aquellas que tengan una especial 
necesidad de ayuda. 

- Establecer relaciones y cauces de participación con asociaciones, fundaciones y otros entes y organismos que, en razón de 
sus fines o funciones, contribuyan a la consecución de los objetivos del Instituto, así como con instituciones y organismos 
análogos de otras Comunidades Autónomas, del Estado y de la Comunidad Internacional. 

 
Para contribuir a estos objetivos el organismo de igualdad convoca anualmente subvenciones destinadas a asociaciones de 
mujeres y otras entidades de iniciativa social y otorga subvenciones a universidades. 
 
Subvenciones directas a universidades: 
 
Subvenciones específicas destinadas a la investigación y la promoción de las mujeres por las universidades canarias. Se financian 
con cargo a la aplicación presupuestaria 4801 232B 48200 Proyecto 2348302 Investigación y promoción de la mujer por las 
universidades. 
 
 



 

 93

En 2012 se han otorgado subvenciones a las siguientes universidades y proyectos: 
 

- Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna para la edición del número 11 de la revista Clepsydra, de estudios 
de género y teoría feminista. Clepsydra es una publicación anual del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, de 
carácter interdisciplinar y especializado en materia de estudios de género y teoría feminista, que viene editándose desde 
2007 mediante la colaboración del Instituto Canario de Igualdad y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de La 
Laguna. El número 11 de la revista, que se edita en 2012 se pretende mostrar la vigencia y la riqueza de las perspectivas y  
los enfoques teóricos de los estudios feministas y de género, desde las artes a las ciencias sociales, pasando por las 
condiciones sociales de las mujeres y su percepción colectiva. Se presentan artículos sobre las diversas ciencias que, tanto 
en la antigüedad como en la actualidad, han reflexionado y adaptado sus córpora teóricos a las intervenciones de género o 
a la progresiva integración de las mujeres en el universo de lo público. En esta edición se muestra la expansión de estas 
nociones tanto en el mundo académico como en la realidad cotidiana de nuestras sociedades, y se revelan algunas de las 
consecuencias que esta expansión ha tenido en las poblaciones y grupos de mujeres de dichas sociedades. El número 11 
de la revista presenta los siguientes artículos: “La degradación de la reina Glafira”, “Olvidar a Baudrillard: Sawicki, Butler y 
Preciado como lectoras de Foucault”, “La etnografía en la construcción de una perspectiva de género situada”, “Trabajo 
pionero y exclusión colegial: mujeres en la génesis de la psicología experimental alemana”, “De antorcha de libertad a 
estigma: resignificaciones del consumo femenino de tabaco”, “Dependencia, género y ética del care” y “Características de 
los hombres que maltratan a sus parejas”. 
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Consideración final: 
 

 
En resumen, los datos más significativos del año 2012 son los siguientes:  
 

 A lo largo del año fueron presentadas un total de 128.543 denuncias por malos tratos en España, de las cuales 7.701 
denuncias se recibieron en Canarias, lo que representa el 6% del total de denuncias en el Estado Español. En la 
comunidad autónoma, respecto al año 2011 (con 8.049 denuncias), se produce un descenso, del 4,3%, similar al 4% 
estatal (348 denuncias menos). 

 
 Respecto a las Órdenes de Protección se solicitaron 2.360, lo que representa el 6.8% del total de solicitudes en el Estado 

(34.556 órdenes). En Canarias durante 2012 descendió la solicitud de órdenes de protección, en un 4.76% (118 
solicitudes menos), ligeramente por encima de la media estatal, donde la disminución fue del 3.5%. 

 
 En Canarias dos mujeres resultaron muertas como consecuencia de la violencia de género, lo que representa el 3.8% del 

total estatal.  
 

 El SAMVV del 1-1-2 atendió 13.188 incidentes relacionados con situaciones de violencia de género (35,9 llamadas 
diarias), un 4,6% menos que el año anterior. La demanda sólo se incrementa en las islas de El Hierro (24%, 9 incidentes 
más) y de La Palma (12%, 42 incidentes más), en el resto disminuye, especialmente en La Gomera (29,11%, 23 
incidentes menos), Lanzarote (17.35%, 158 menos) y Fuerteventura (11,76%, 107 menos). 
Las llamadas de Urgencias han sido las más frecuentes, con 6.301  (47.8%), Las llamadas de Información han sido las 
segundas en orden numérico, con 3.551 (27%), seguidas de las de Emergencia, con 3.336 (25.2%). 

 
 Durante el año 2012 los DEMA recibieron 749 alertas, un 11.88% menos que en el año anterior (donde se contabilizaron 

850). Resultado de estas activaciones, fueron atendidas 712 mujeres (lo que supone un descenso del 12% respecto a 
2011, 102 mujeres menos), de las cuales, 270 necesitaron acogida inmediata, junto con 169 menores a su cargo. 
Igualmente la cantidad de acogimientos desciende un 14,28% en el caso de las mujeres y un 29% en el de los/as 
menores. 

 
 En el Teléfono de Información 016 durante el año 2012 se producen 55.810, de las cuales 3.532 se producen en 

Canarias, el 6,32% del total. El 54% en la Provincia de Las Palmas Gran de Canaria y el 46% en la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 

 
En atención a lo expuesto, se hace necesario seguir en la línea de contundencia en la condena máxima al maltrato de las mujeres; 
se deben redoblar los esfuerzos en la protección de las víctimas en todos los ámbitos, perfeccionando los mecanismos de control 
de los maltratadores; y hacer especial hincapié en la sensibilización y prevención, considerándolo la educación como nuestra “arma” 
más efectiva. 
 
 
 


