
 

NOTA DE PRENSA 

En 2015 se registraron 1.010 denuncias por 
violencia de género, un 5% menos que el año 
anterior  
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69 de las denunciantes eran menores de edad  

Lunes, 04 de julio de 2016

En 2015 se registraron 
un total de 1.010 denuncias por 
violencia contra las mujeres, lo 
que supone un descenso del 
5% con respecto a 2014, en 
que la cifra fue de 1.060, 
según se desprende 
del informe anual aprobado 
recientemente por la Comisión 
de seguimiento del Acuerdo 
Interinstitucional para la 
coordinación efectiva en la 
atención y prevención de la violencia contra las mujeres.  

El grupo mayoritario de edad (16,33%) se corresponde con víctimas 
de entre 35 y 39 años, y del total de casos, 69 son menores de 17 años. 
La mayoría, 63%, sufrió una combinación de violencia física y psíquica, 
por parte del cónyuge, compañero o pareja en el 51% de los casos, o de 
la expareja (34%). La violencia sexual, con 69 denuncias, supone el 6,9% 
del total. En cuanto al ámbito geográfico, el 67% de las denuncias 
provienen de mujeres residentes en Pamplona y Comarca, mientras que, 
en cuanto al país de nacimiento, el 62,5% son españolas.  

Atención a las mujeres víctimas 

Según recoge el informe, se ha atendido a 112 mujeres y 138 
menores en los tres recursos de acogida: 97 mujeres y 102 menores en 
el Centro de Urgencias; 8 mujeres y 21 menores en casas de acogida; y 7 
mujeres y 15 menores en pisos-residencia. El perfil de las atendidas en el 
Centro de Urgencias es el de mujer de entre 31 y 45 años, de 
nacionalidad extranjera, con nivel de estudios primarios y en situación de 
desempleo.  

En cuanto al acceso a la vivienda, en 2015, se adjudicaron 65 
viviendas en arrendamiento a mujeres víctimas de violencia de género, 11 
más que en 2014. Además, 605 mujeres obtuvieron un contrato de 
trabajo, lo que supone un incremento del 47,43% con respecto al año 
anterior,  

 
Imagen de la reunión de la Comisión de 
deguimiento sobre prevención de violencia 
contra las mujeres. 
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