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1- INTRODUCCIÓN 
 
 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 es la operación estadística más relevante que 
se realiza en España sobre violencia contra la mujer. Se viene realizando cada cuatro años desde el 

año 1999, siendo la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género la encargada de su 
elaboración desde el año 2011. 

 
Su objetivo principal es conocer el porcentaje de mujeres residentes en España que han sufrido o 
que sufren actualmente algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. 
 

En la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 se han introducido numerosas mejoras con 
respecto a las anteriores macroencuestas. Estas mejoras se han basado en las recomendaciones de 

organismos internacionales y buscan medir mejor la realidad de la violencia contra la mujer en 
España.  

 
Así, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 permite realizar una radiografía de la 

violencia de género mucho más precisa que la existente hasta ahora. Tal y como queda recogido 
en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, “la 

realización de una radiografía lo más precisa posible de la realidad, basada en datos, estudios e 
investigaciones permitirá: la obtención del máximo conocimiento acerca del problema; el diseño 

de actuaciones eficaces para prevenir la violencia y asistir a las mujeres en su recuperación; la 
evaluación de las políticas públicas y de su efectividad, calidad e idoneidad”. 

 
En primer lugar, señalar que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha adaptado 

y ampliado el cuestionario de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 con el objetivo 
de cumplir los requerimientos de calidad recomendados por el Comité de Estadística de las 
Naciones Unidas y por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, que las anteriores 
macroencuestas no habían incorporado aún.  

 
Además de mejorar el cuestionario para medir mejor la violencia que sufren las mujeres en el 

ámbito de la pareja o expareja, se ha introducido un módulo de preguntas que permite disponer 
por primera vez en España de datos sobre la prevalencia de la violencia física y sexual sufrida por 
las mujeres fuera del ámbito de la pareja. La introducción de este módulo ha venido motivada, por 
una parte, por las recomendaciones de los organismos internacionales y en concreto de Naciones 

Unidas que solicita a los países que den estos datos antes de que finalice el año 2015, y por otra 
parte, para cumplir con lo previsto en el cuarto objetivo de la Estrategia Nacional para la 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016) de visualización y atención a otras formas 
de violencia contra la mujer. 

 
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer  2015 se ha realizado en colaboración con el 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a una muestra de 10.171 mujeres de 16 y más años, 
representativas de la población femenina residente en España. Se ha ampliado la muestra en más 
de 2.000 mujeres con respecto a la macroencuesta 2011 y se ha entrevistado presencialmente a 
mujeres de 16 y más años en vez de sólo a mayores de edad como se hacía en las anteriores 

macroencuestas.  
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En el apartado Cuestiones metodológicas e información de interés para investigadores/as puede 
encontrarse una explicación detallada de todas las mejoras introducidas en el cuestionario pero a 

continuación se citan brevemente algunas de ellas. 
 

En el nuevo cuestionario se diferencia por tipos de violencia. Además, los ítems de cada tipo de 
violencia están muy claramente definidos para asegurar que se incluyan como violencia cosas que 

lo son y para evitar que se queden fuera situaciones reales de violencia como ocurría en las 
anteriores macroencuestas.  

 
Así, siguiendo las recomendaciones internacionales, se han desarrollado 5 bloques de preguntas 
para los siguientes tipos de violencia: 

1. Violencia psicológica de control 
2. Violencia psicológica emocional 
3. Violencia económica 
4. Violencia física 
5. Violencia sexual 

 
Dentro de cada uno de estos bloques hay una serie de preguntas que siguen las recomendaciones 

internacionales para poder medir cada tipo de violencia de forma adecuada.  
 

Adicionalmente a estos cinco bloques, se ha introducido una pregunta de ‘control’ para intentar 
recoger situaciones de violencia no reveladas. En este sentido, las directrices de Naciones Unidas 

recomiendan preguntar a todas las mujeres si alguna vez han sufrido miedo de su pareja actual o 
de sus exparejas. Esta pregunta ha mostrado gran utilidad en el cuestionario.  

 
En la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 se recoge información de todas las parejas 
que la mujer ha tenido a lo largo de su vida, a diferencia de las macroencuestas anteriores, en las 
que se preguntaba sólo por las parejas de los últimos 10 años, por lo que el porcentaje de mujeres 

que han tenido pareja aumenta bastante con respecto a las macroencuestas anteriores y por tanto 
se mide con más precisión la prevalencia de la violencia en el ámbito de la pareja o expareja a lo 

largo de la vida de las mujeres. 
 

También, y por primera vez, se ha realizado una encuesta piloto para valorar el nuevo cuestionario. 
Esta encuesta piloto permitió detectar problemas y mejorar el cuestionario final. Además, y 

siguiendo las recomendaciones internacionales, se realizó una formación a todas las encuestadoras 
ya que se ha demostrado que la actitud que éstas tengan durante la entrevista es fundamental 

para que las mujeres cuenten las situaciones de violencia sufridas. 
 

El presente Avance de Resultados está dividido en dos grandes partes: en la primera se analiza la 
violencia sufrida por las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, y en la segunda se analiza la 

violencia física y sexual sufrida por las mujeres fuera del ámbito de la pareja. 
 

Con respecto a la violencia en la pareja, se comienza analizando la violencia sufrida por las mujeres 
de alguna pareja o expareja, a lo largo de sus vidas y en el último año, así como su severidad en el 

caso de la violencia física y las formas que adopta en el caso de la violencia sexual. Después se 
analiza la violencia sufrida por la pareja actual a lo largo de la vida y el último año de aquellas 

mujeres que ahora tienen pareja. Posteriormente vienen una serie de apartados  para analizar la 
salida de la violencia de género, si las mujeres han denunciado, si han asistido a otro tipo de 

servicios de ayuda (médicos, psicológicos, sociales, legales, O.N.G,…) y su satisfacción con los 
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mismos así como a qué personas del entorno cercano han contado las mujeres su situación y la 
reacción de estas personas. También se estudian las consecuencias sobre la salud de la violencia 

en la pareja (lesiones, percepción subjetiva del estado de salud, presencia de determinados 
síntomas de mala salud,…), si las mujeres víctimas de violencia de género tenían hijos menores 

cuando se produjeron los episodios de violencia, así como la situación de las mujeres jóvenes, las 
mujeres nacidas en el extranjero, y las mujeres con un certificado de discapacidad igual o superior 

al 33% en lo relativo a la violencia de género. Por último, se analizan una serie de factores que 
pueden actuar como protección frente a la violencia de género y las ayudas que las mujeres 

maltratadas preferirían recibir. 
 

En lo relativo a la violencia sufrida fuera del ámbito de la pareja, en primer lugar se analiza la 
prevalencia de la violencia física y sexual a lo largo de la vida de las mujeres, distinguiendo en 

función de si esta violencia tuvo lugar antes o después de que cumpliesen los 15 años de edad, así 
como la sufrida los últimos 12 meses. Después se estudia la severidad de la violencia física, 

distinguiendo entre moderada y severa, y las formas que adopta la violencia sexual distinguiendo 
entre ‘violación’ y ‘otras formas de violencia sexual distintas de la violación’. También se analizan las 

consecuencias sobre la salud de las mujeres afectadas así como qué personas han ejercido esta 
violencia física y sexual, diferenciando en función de si han sido hombres o mujeres, y del tipo de 

relación que les unía con la mujer (conocidos, desconocidos, familiares,…). 
 

Por último, se hace un breve resumen agregando los datos de las mujeres que han sufrido violencia 
física y sexual dentro y fuera del ámbito de la pareja, a lo largo de la vida y en el último año, para 

poder obtener la prevalencia total de la violencia física y sexual en las mujeres de 16 y más años 
residentes en España. 

 
El Avance finaliza con un apartado de Cuestiones metodológicas e información de interés para 

investigadores/as. 
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2- VIOLENCIA DE GÉNERO POR PARTE DE ALGUNA PAREJA O EXPAREJA 
 

2.1 Introducción 
 

Para la medición de la violencia que se produce dentro del ámbito de la pareja o expareja se ha 
dividido la violencia en cinco grandes bloques más una pregunta diferenciada sobre la frecuencia 

con la que la mujer sufre o ha sufrido miedo de alguna pareja. 
 

En la Tabla 1 pueden verse los ítems incluidos en cada uno de estos tipos de violencia por los que se 
preguntaba en el cuestionario. 

 
Tabla 1: Tipos de violencia de género 

Física 1- Le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle daño 
 2- Le ha empujado, agarrado o tirado del pelo 

3- Le ha golpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiera hacerle daño 
4- Le ha dado patadas, arrastrado o pegado 

5- Le ha intentado asfixiar o quemar a propósito 
6- Le ha amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo o alguna otra arma 

contra Ud. 

Sexual 1- Le ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando Ud. no quería  
2- Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenía miedo de lo que le 

podría hacer si se negaba 
3- Le ha obligado a realizar alguna otra práctica de tipo sexual que Ud. no deseaba 

o que le resultaba degradante o humillante 
4- Ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales contra su voluntad, sujetándole 

o haciéndole daño de alguna manera sin conseguirlo. 

Psicológica 
de control 

1- Trataba de impedirle que viese a sus amigos o amigas 
2- Trataba de evitar que Ud. se relacionase con su familia directa o parientes 
3- Insistía en saber dónde estaba Ud. en cada momento 
4- Le ignoraba y trataba con indiferencia  
5- Se enfadaba si hablaba con otro hombre o mujer 
6- Sospechaba injustificadamente que Ud. le era infiel 
7- Esperaba que Ud. le pidiese permiso antes de ir por su cuenta a determinados 
sitios como por ejemplo un hospital o centro de salud, un centro cultural o deportivo, 
etc. 

Psicológica 
emocional 

1- Le ha insultado o hecho sentirse mal con Ud. misma 

2- Le ha menospreciado o humillado delante de otras personas 
3- Le ha asustado o intimidado a propósito (por ejemplo gritándole y rompiendo 

cosas, mirándole de determinada forma) 
4- Le ha amenazado verbalmente con hacerle daño a Ud. 

5- Le ha amenazado verbalmente con hacer daño a alguien que es importante 
para Ud. 

Económica 1- Se negaba a darle dinero para los gastos del hogar cuando la pareja tenía dinero 

para otras cosas 
2- Le impedía tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o realizar las 

compras de forma independiente 
3- No le dejaba trabajar o estudiar fuera del hogar. 

Miedo ¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene Ud. miedo de su pareja o expareja? 

 



9 
 

En el apartado 2.2 se analiza la violencia sufrida por alguna pareja o expareja a lo largo de la vida 
de la mujer y en el 2.3 la violencia sufrida en los 12 meses previos a la entrevista. 

 
En las tablas siguientes se muestran los porcentajes de mujeres que sufren violencia tanto sobre el 

total de mujeres residentes en España de 16 o más años, como sobre el total de mujeres residentes 
en España de 16 o más años que han tenido pareja alguna vez en su vida. En todos los casos estos 

porcentajes son muy similares debido a que el 96,4% de las mujeres entrevistadas han tenido pareja 
en algún momento de sus vidas. 

 

2.2 Violencia de género alguna vez en la vida de alguna pareja o expareja 
 
2.2.1 Violencia física o sexual alguna vez en la vida de alguna pareja o expareja 

 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 12,5% han sufrido violencia física y/o 
violencia sexual de sus parejas o exparejas (Tabla 2) en algún momento de su vida.  

 
El 10,3% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia física de alguna 

pareja o expareja en algún momento de su vida. 
 

El 8,1% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia sexual de alguna 
pareja o expareja en algún momento de su vida. 

 
 

Tabla 2: Violencia física o sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de la vida 

 % sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años 

% sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años que han tenido 
pareja alguna vez en su vida 

Física   

SÍ 10,3% 10,7% 

No  88,8% 88,4% 

N.C 0,9% 0,9% 

Sexual   
SÍ 8,1% 8,4% 

No  91,3% 90,9% 

N.C 0,7% 0,7% 

Física o sexual   

SÍ 12,5% 13% 

No  86,4% 85,9% 

N.C 1,1% 1,1% 
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En el caso de la violencia física1 sufrida a lo largo de la vida, ésta ha sido de tipo moderado para el 
3,9% de las mujeres residentes en España de 16 o más años y de tipo severo para el 6,5% (Tabla 3). 

Es necesario tener en cuenta que una mujer que ha sufrido violencia física de tipo severo también 
puede haber sufrido violencia física moderada pero sólo va a aparecer clasificada en ‘violencia 

física severa’. 
 

Tabla 3: Severidad de la violencia física de alguna pareja o expareja a lo largo de la vida 

Violencia Física 

% sobre el total de 
mujeres residentes en 

España de 16 o más 
años 

% sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años que han tenido 
pareja alguna vez en su vida 

No ha sufrido violencia 

física 

88,8% 88,4% 

Violencia física moderada 3,9% 4% 

Violencia física severa 
(puede haber sufrido actos de 
violencia física moderada además 
de los de violencia física severa) 

6,5% 6,7% 

N.C 0,9% 0,9% 

 

 
En el caso de la violencia sexual sufrida a lo largo de la vida, se considera más adecuado no 

hablar de severidad y analizar cada ítem por separado. Es necesario tener en cuenta que una 
mujer puede haber sufrido más de una forma de violencia sexual de alguna pareja o expareja y por 

tanto haber contestado afirmativamente a más de un ítem de los cuatro por los que se 
preguntaba. Es decir, al contrario de la clasificación por severidad realizada para la violencia física 

en la que si una mujer ha sufrido algún ítem relativo a la violencia física severa, aunque también 
haya sufrido situaciones de violencia moderada, sólo va a aparecer clasificada en ‘violencia 

severa’, en la violencia sexual se analiza cada ítem por separado, sin graduar los distintos ítems 
existentes y por tanto una mujer puede aparecer contabilizada en más de uno de los cuatro ítems 

correspondientes. 
 

 Así, tal y como se puede observar en la Tabla 4, 
- El 6,4% de las mujeres residentes en España de 16 o más años afirman que alguna pareja o 

expareja les ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando ellas no querían. 
- El 6,1 de las mujeres residentes en España de 16 o más años afirman haber mantenido 

relaciones sexuales sin desearlo porque tenían miedo de lo que les podría hacer su pareja o 
expareja si se negaban.  

- El 3,4% de las mujeres residentes en España de 16 o más años afirman que alguna pareja o 
expareja les ha obligado a realizar alguna otra práctica de tipo sexual que ellas no 

deseaban o que les resultaba degradante o humillante. 
- El 3,1% de las mujeres residentes en España de 16 o más años afirma que alguna pareja o 

expareja ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales contra su voluntad, sujetándole 
o haciéndole daño de alguna manera sin conseguirlo. 

 

                                                 
1 La violencia física moderada incluye los ítems 1 y 2 de la tabla 1 (‘Le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle 
daño’, ‘Le ha empujado, agarrado o tirado del pelo’) y la violencia física severa los otros cuatro ítems (‘Le ha golpeado con 
su puño o con alguna otra cosa que pudiera hacerle daño’, ‘Le ha dado patadas, arrastrado o pegado’, ‘Le ha intentado 
asfixiar o quemar a propósito’, ‘Le ha amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo o alguna otra arma contra Ud.’). 
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Tabla 4: Tipos de violencia sexual sufrida de alguna pareja o expareja a lo largo de la vida (% que contestan que ‘sí’ han 
sufrido cada ítem) 

 % sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años 

% sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años que han tenido 
pareja alguna vez en su vida 

Total violencia sexual 
(ha contestado ‘sí’ al menos 
a 1 de los cuatro ítems 
relativos a la violencia sexual) 

8,1% 8,4% 

Le ha obligado a 
mantener relaciones 

sexuales cuando Ud. 
no quería 

6,4% 6,6% 

Ha mantenido 

relaciones sexuales sin 
desearlo porque tenía 

miedo de lo que le 
podría hacer si se 

negaba 

6,1% 6,3% 

Le ha obligado a 

realizar alguna otra 
práctica de tipo sexual 

que Ud. no deseaba o 
que le resultaba 

degradante o 
humillante 

3,4% 3,5% 

Ha intentado obligarle 

a tener relaciones 
sexuales contra su 

voluntad, sujetándole o 
haciéndole daño de 

alguna manera sin 
conseguirlo 

3,1% 3,2% 

 
2.2.2 Miedo alguna vez en la vida 

 

El 13% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sentido miedo de alguna pareja o 
expareja (Tabla 5) en algún momento de su vida. 

 
Tabla 5: Miedo de alguna pareja o expareja a lo largo de la vida 

 % sobre el total de mujeres 

residentes en España de 16 o 
más años 

% sobre el total de mujeres 

residentes en España de 16 o 
más años que han tenido 

pareja alguna vez en su vida 

SÍ 13,0% 13,4% 

No  84,9% 84,4% 

N.C / N.S 2,1% 2,2% 
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2.2.3 Violencia física, sexual o miedo alguna vez en la vida 

 

El 15,5% de las mujeres residentes en España de 16 y más años afirman haber sufrido violencia física, 
sexual o miedo de alguna pareja o expareja en algún momento de su vida.  

 
En los apartados 4 a 10 de este informe se analizan diversos aspectos (denuncia, asistencia a 

servicios médicos,…) relacionados con las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo a 
lo largo de sus vidas de alguna pareja o expareja. 

 
 
2.2.4 Violencia psicológica y económica alguna vez en la vida 

 

El 25,4% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia psicológica de 
control, el 21,9% violencia psicológica emocional y el 10,8% violencia económica de alguna pareja 

o expareja (Tabla 6) en algún momento de su vida. 
 

Tabla 6: Violencia psicológica y económica de alguna pareja o expareja a lo largo de la vida 

 % sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años 

% sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años que han tenido 
pareja alguna vez en su vida 

Psicológica de control   

SÍ 25,4% 26,4% 

No 73,5% 72,6% 

N.C 1,0% 1,1% 

Psicológica emocional   

SÍ 21,9% 22,8% 

No 77,6% 76,7% 

N.C 0,5%  0,5% 

Económica   

SÍ 10,8% 11,2% 

No 87,9% 87,5% 

N.C 1,3% 1,3% 

 

 

2.3 Violencia de género en los últimos 12 meses de alguna pareja o expareja 
 

2.3.1 Violencia física o sexual  últimos 12 meses 

 
En el último año, el 2,7% de las mujeres de 16 o más años residentes en España, han sufrido 

violencia física y/o violencia sexual de sus parejas o exparejas (Tabla 7). 
 

El 1,8% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia física de alguna 
pareja o expareja en los últimos 12 meses. 

 
El 1,4% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia sexual de alguna 

pareja o expareja en los últimos 12 meses. 
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Tabla 7 Violencia física o sexual de alguna pareja o expareja en los últimos 12 meses 

 % sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años 

% sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años que han tenido 
pareja alguna vez en su vida 

Física   

SÍ 1,8% 1,9% 

No  97,9% 97,8% 

N.C 0,3% 0,3% 

Sexual   

SÍ 1,4% 1,5% 

No  98,4% 98,3% 

N.C 0,2% 0,2% 

Física o sexual   

SÍ 2,7% 2,8% 

No  96,9% 96,8% 

N.C 0,4% 0,4% 

 
 
2.3.2 Violencia psicológica y económica últimos 12 meses 

 

El 9,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia psicológica de 
control de alguna pareja o expareja en los últimos 12 meses (Tabla 8). 

 
El 7,9% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia psicológica 
emocional de alguna pareja o expareja en los últimos 12 meses (Tabla 8). 
 

El 2,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia económica de 
alguna pareja o expareja en los últimos 12 meses (Tabla 8). 

 
Tabla 8: Violencia psicológica y económica de alguna pareja o expareja en los últimos 12 meses 

 % sobre el total de mujeres 

residentes en España de 16 o 
más años 

% sobre el total de mujeres 

residentes en España de 16 o 
más años que han tenido 

pareja alguna vez en su vida 

Psicológica de control   

SÍ 9,2% 9,6% 

No 90% 89,6% 

N.C 0,8% 0,8% 

Psicológica emocional   

SÍ 7,9% 8,2% 

No 91,7% 91,4% 

N.C 0,4%  0,4% 

Económica   

SÍ 2,5% 2,6% 

No 97,3% 97,1% 

N.C 0,3% 0,3% 
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3- VIOLENCIA DE GÉNERO: EN LA PAREJA ACTUAL 
 
En este apartado se analiza el porcentaje de mujeres que tienen ahora pareja y que sufren o han 

sufrido violencia de su pareja actual. 
 

El 71,6% de las mujeres entrevistadas tienen pareja en la actualidad. 
 
3.1 Violencia física o sexual de la pareja actual 

 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España que tienen pareja actualmente, el 2,9% 
han sufrido violencia física y/o violencia sexual de su pareja actual en algún momento de la 

relación y el 1,9% en los últimos 12 meses (Tabla 9). 
 

El 1,9% de las mujeres residentes en España de 16 o más años y que tienen pareja en la actualidad 
ha sufrido violencia física de esta pareja en algún momento de la relación y el 1,1% en los últimos 12 
meses. 
 

El 1,8% de las mujeres residentes en España de 16 o más años y que tienen pareja en la actualidad 
ha sufrido violencia sexual de esta pareja en algún momento de la relación y el 1% en los últimos 12 
meses. 
 

Tabla 9: Violencia física o sexual de la pareja actual a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses 

 % sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más 
años que tienen pareja actualmente 

 A lo largo de la vida Últimos 12 meses 

Física   

SÍ 1,9% 1,1% 

No  97,8% 98,9% 

N.C 0,3% 0,0% 

Sexual   

SÍ 1,8% 1% 

No  98% 99% 

N.C 0,2% 0,0% 

Física o sexual   

SÍ 2,9% 1,9% 

No  96,6% 98,1% 

N.C 0,5% 0% 
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3.2 Miedo de la pareja actual 

 

El 2,9% de las mujeres residentes en España de 16 o más años y que tienen pareja en la actualidad 
ha sentido miedo de esta pareja en algún momento de la relación (Tabla 10). 

 
Tabla 10: Miedo de la pareja actual a lo largo de la vida  

 % sobre el total de mujeres 

residentes en España de 16 o 
más años que tienen pareja 

actualmente 

 A lo largo de la vida 

Miedo  

SÍ 2,9% 

No  95,9% 

N.C /N.S 1,2% 

 
 

3.3 Violencia psicológica y económica de la pareja actual 

 

El 11,9% de las mujeres residentes en España de 16 o más años y que tienen pareja en la actualidad 
han sufrido violencia psicológica de control de esta pareja en algún momento de la relación, el 

9,3% violencia psicológica emocional y el 3,3% violencia económica (Tabla 11). 
 

En los últimos 12 meses, el 9,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años y que tienen 
pareja en la actualidad han sufrido violencia psicológica de control de esta pareja, el 7,4% 
violencia psicológica emocional y el 2,3% violencia económica (Tabla 11). 
 

Tabla 11: Violencia psicológica o económica de la pareja actual a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses 

 % sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más 
años que tienen pareja actualmente 

 A lo largo de la vida Últimos 12 meses 

Psicológica de control   

SÍ 11,9% 9,5% 

No  87,4% 90,1% 

N.C 0,7% 0,4% 

Psicológica emocional   

SÍ 9,3% 7,4% 

No  90,6% 92,5% 

N.C 0,1% 0,1% 

Económica   

SÍ 3,3% 2,3% 

No  96,2% 97,6% 

N.C 0,5% 0,1% 
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4- SALIDA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 

El 15,5% de las mujeres residentes en España de 16 y más años afirman haber sufrido violencia física, 
sexual o miedo de alguna pareja o expareja en algún momento de su vida. En este apartado y en 

los siguientes se analizan diversos aspectos relacionados con estas mujeres. 
 

Si se analiza la diferencia entre las mujeres que han sufrido violencia de género alguna vez en su 
vida y las que no lo han sufrido el último año, el 77,6% habrían salido de la violencia de género en 

comparación con el 72,5% de la macroencuesta de 2011.  
 

Además de esta estimación de salida de la violencia de género que se basa en la diferencia entre 
las que la han sufrido alguna vez en su vida y las que no la han sufrido el último año, en la 

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 se ha introducido una nueva pregunta relativa a 
este punto. Así, se les ha preguntado a las mujeres víctimas de violencia de género si finalizaron 
alguna relación a consecuencia de esta violencia, y el 67,4% así lo afirman (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1: Mujeres que finalizan conscientemente una relación debido a la violencia de género 

 
* Pregunta P36: ¿Terminó Ud. la relación con alguna de sus parejas debido a estos comportamientos o al miedo? 

 

  

Sí

67,40%

No

23,38%

Falleció

3,45%
N.C.

5,77%
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5- DENUNCIA, ASISTENCIA A SERVICIOS DE AYUDA Y PERSONAS DEL ENTORNO 
 

5.1 Denuncia de la violencia de género 
 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido conocimiento de la violencia de género 
(Gráfico 2) en el 26,8% de los casos. En el 78% de los casos fue la propia víctima la que informó a la 
policía mientras que en el 20,1% fue otra persona la que informó.  
 

Un 1,7% adicional fue directamente al juzgado a interponer denuncia sin pasar por la policía.  
 

Por tanto, el 28,6% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual y/o miedo de 
su pareja o expareja ha acudido a la policía- ella misma u otra persona- (26,8%) o al juzgado (1,7%) 

a denunciar su situación. 
 

Gráfico 2: Conocimiento de la violencia de género por la policía      Gráfico 3: La policía tuvo conocimiento por la propia   

     víctima o por otra persona 

 

 

 
* P38  ¿Tuvo conocimiento la policía de los incidentes                                                   * P38b (a las que contestan ‘sí’ en p38) ¿Informó Ud. misma a la  
provocados por cualquiera de sus parejas?                     policía o fue otra persona la que informó? 
 

Gráfico 4: Satisfacción con la comunicación con la policía 

 
 
* P38a (a las que contestan ‘sí’ en p38) En general, ¿en qué medida estuvo satisfecha o insatisfecha con la comunicación que tuvo con la policía? 

Sí

26,83%No

67,75%

N.C.

5,43%

Informó 

Ud.

78,01%

Informó 

otra 

persona

20,06%

N.C.

1,93%

Muy 

satisfecha

26,31%

Bastante 

satisfecha

29,90%

Ni satisfecha 

ni insatisfecha

8,69%
Bastante 

insatisfecha

10,52%

Muy 

insatisfecha

22,47%

N.C.

2,10%



18 
 

De las mujeres que han acudido a la policía (ellas directamente o a partir de la denuncia de otra 
persona), el 56,2% están muy o bastante satisfechas con la atención recibida (Gráfico 4). 

 
 

En el Gráfico 5 se muestran los motivos por los cuales las mujeres que han sufrido violencia de 
género aducen no haber ido ellas mismas a la policía o no haber acudido al juzgado a denunciar 

su situación. Los tres motivos principales son: 
o el no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (44,6%), 
o el miedo (26,56%) y 
o la vergüenza, el no querer que nadie lo supiera (21,08%). 

 

Gráfico 5: Motivos para no denunciar la violencia de género ni en la policía ni en el juzgado 

 
* P40 (a las que contestan ‘no’ en p38 y ‘no’ en p39)¿Podría decirme por qué motivos no informó Ud. Misma a la policía o no acudió al juzgado? 

 
 

Por otra parte, de las mujeres que denunciaron la violencia de género (Gráfico 6): 
o El 50,2% terminaron la relación a raíz de la denuncia,  

o el 15,8% afirma que la relación había acabado antes de interponer la denuncia y  
o en el 27,5% de los casos la mujer continuó la relación a pesar de haber interpuesto 

una denuncia.  
 

 
 

 
 

1,80%

3,92%

4,41%

5,98%

6,79%

7,39%

8,23%

8,36%

9,05%

9,22%

10,36%

12,01%

13,52%

14,54%

21,08%

26,56%

44,60%

N.C.

La pareja o alguien más se lo impidió o le disuadió

Fue a otro lugar para obtener ayuda

Sucedió cuando vivía en otro país en el que estas cosas no se 

cuentan a la policía

No quería que sus hijos/as perdiesen a su padre

No quería que arrestaran a su pareja o expareja o que tuviera 

problemas con la policía

Pensó que no la creerían

Tenía miedo de perder a sus hijos/as

Para que su pareja no la dejara/estaba enamorada

Pensó que era su culpa

Carecía de recursos económicos propios

El problema se terminó

Eran otros tiempos

Otros motivos

Sintió vergüenza, apuro, no quería que nadie lo supiera

Por miedo, por temor a las represalias

Tuvo muy poca importancia/no era lo suficientemente 

grave/nunca se le ocurrió/pensó que podía resolverlo sola
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Gráfico 6: Ruptura con la pareja/expareja como consecuencia de la denuncia 

 
* P42 A raíz de la denuncia ¿terminó su relación? 

 

El 20,9% de las mujeres que han interpuesto una denuncia en la policía o el juzgado, retiraron la 
denuncia. 

 
 

Gráfico 7: Motivos por los que las mujeres que han interpuesto denuncia, retiran la denuncia 

 
* P43a ¿Por qué retiró Ud. la denuncia? 

 
Los motivos más aducidos para retirar la denuncia son (Gráfico 7): 

o ‘le prometió que no iba a suceder más’ (29,35%),  
o ‘pensé que podía cambiar’ (28,66%), 

o ‘por miedo’ (28,59%), 
o ‘es/era el padre de mis hijos/as’ (24,86%), 

o ‘sentía pena por su pareja’ (23,95%), 

Sí

50,24%

No, la 

relación 

continuó

27,47%

No, la 

relación 

había 

acabado 

antes

15,84%
N.C.

6,45%

3,14%

12,82%

16,40%

16,80%

18,23%

18,98%

20,82%

23,95%

24,86%

28,59%

28,66%

29,35%

N.C.

Carecía de recursos económicos propios

Se lo aconsejaron

Estaba enamorada/le quería

Otros motivos

Se separaron

Por amenazas

Sentía pena por su pareja

Es/era el padre de sus hijos/as

Por miedo

Pensó que podía cambiar/ha cambiado/cambió

Le prometió que no iba a suceder más
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o ‘por amenazas’ (20,82%). 
o Carecer de recursos económicos propios es el motivo menos citado para retirar la 

denuncia (12,82%). 
 

 

5.2 Asistencia a servicios de ayuda  
 

El 45% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual y/o miedo de su pareja o 
expareja han acudido a algún servicio médico, legal o social a solicitar ayuda (Gráfico 8): 

 
- El 29,22% ha acudido a un psicólogo o psiquiatra, y el 22,36% a un médico/a o centro de 

salud. En total, el 37,2% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual 
y/o miedo de su pareja o expareja han acudido a algún servicio médico o psicológico. 

- Un 15,97% han acudido a pedir ayuda legal,  
- un 13,13% a los servicios sociales y  

- un 3,95% han llamado al teléfono 016. 
 

 

Gráfico 8: Asistencia a servicios de ayuda 

 
* P44 Como consecuencia del comportamiento que su pareja o expareja tuvo con Ud., ¿se puso en contacto con alguno de los siguientes servicios? 
 
En cuanto a la satisfacción con la ayuda prestada por estos servicios (Gráfico 9): 

- El mayor grado de satisfacción se encuentra con la ayuda recibida de médicos/as o centros 
de salud: 80,6% de las que acudieron están muy o bastante satisfechas. 

- El 71,4% de las que acudieron a servicios legales y  
- el 71,1% de las que acudieron a un psicólogo o psiquiatra están muy o bastante satisfechas 

con la ayuda que recibieron. 
- El 70,8% de las que acudieron al teléfono 016, a una casa de acogida, organización 

religiosa, organización de mujeres u otros servicios, están muy o bastante satisfechas con la 
ayuda recibida.  

2,47%

2,81%

2,93%

3,67%

3,95%

13,13%

15,97%

22,36%

29,22%

Casa de acogida para mujeres

Otro servicio/Organización

ONG/Organización de mujeres

Iglesia/Organización religiosa

Teléfono 016

Servicios sociales

Servicios legales/Abogado/a

Médico/a, centro de salud u otra institución

que brinde atención sanitaria

Psicólogo/a/Psiquiatra
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- El 65,30% de las que acudieron a los servicios sociales están muy o bastante satisfechas con 
la ayuda recibida. 

 
Gráfico 9: Grado de satisfacción con los servicios de ayuda a los que acuden las mujeres que sufren violencia de género 

 

 
* P44a ¿Con la ayuda, consejo u orientación que recibió, estuvo Ud….? 
 
 

Cuando a las mujeres que dicen no haber acudido a ningún servicio de ayuda se les pregunta por 
los motivos por los que no han acudido a estos servicios, los tres motivos principales que aducen las 

mujeres son (Gráfico 10): 
- El no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (50,03%), 
- la vergüenza, el no querer que nadie lo supiera (16,37%) y 
- el miedo (14,56%). 
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ni satisfecha ni insatisfecha bastante satisfecha muy satisfecha
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Gráfico 10: Motivos para no acudir a ningún  servicio de ayuda 

 
                * P45 ¿Por qué motivos no buscó ayuda en ninguno de estos servicios? 
 

 

5.3 Personas del entorno cercano a las que las mujeres que sufren violencia de 
género cuentan su situación 

 

El 81% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual y/o miedo de su pareja o 
expareja han contado a alguna persona cercana su situación (Gráfico 11): 

- El 54,7% ha hablado con una amiga. 
- El 40,1% ha hablado con su madre. 

- El 32,2% con su hermana. 
- El 20% ha hablado con su padre. 

- El 19,5% con otro familiar femenino y el 17,2% con otro familiar masculino. 
- El 15,1% con una vecina o compañera de trabajo. 

- El 2,1% con una profesora o tutora. 
- El 16,8% con un familiar femenino de su pareja o expareja. 

- El 8,8% con un familiar masculino de su pareja o expareja. 
 

 
 
 
 
 

1,04%

1,57%

2,03%

3,22%

3,86%

3,91%

4,26%

4,79%
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Gráfico 11: Personas del entorno a las que se cuenta la situación de violencia de género 

 
 
* P46 A continuación voy a mencionarle una serie de personas, ¿podría decirme si le contó el comportamiento de su pareja o expareja…? 
 
 

Gráfico 12: Reacción de las personas del entorno a las que se cuenta la situación de violencia de género 

 
 
* P46a ¿Cómo reaccionó esta persona? 
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La reacción más común es la de aconsejar a la mujer que abandone la relación (Gráfico 12). El 
porcentaje de quienes aconsejan abandonar la relación supera el 80% entre las personas de la 

familia de origen a las que se cuenta la violencia de género sufrida (80,7%), las amigas (84,6%) y las 
vecinas/compañeras de trabajo/profesoras/otras (88,5%).  

 
En cambio, entre los miembros de la familia de la pareja o expareja maltratadora a los que la mujer 

ha contado su situación, el porcentaje de quienes le aconsejan abandonar la relación desciende al 
44,1%, mientras que el 18,5% aconsejan a la mujer que dé a la pareja otra oportunidad, el 18,1% 

reaccionan con indiferencia y el 11,5% recriminan a la mujer. 
 

5.4  Resumen: Mujeres que han acudido a algún servicio o persona del entorno 
 
En total, el 52% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual y/o miedo de su 

pareja o expareja han acudido a la policía, al juzgado o a algún servicio de ayuda (Gráfico 13). 
 

Gráfico 13: Mujeres que han acudido a la policía, al juzgado o a algún servicio de ayuda (%) 

 
Si además se tiene en cuenta las que han contado su situación a alguien del entorno, el 86,7% de 
las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual y/o miedo de su pareja o expareja 

han acudido a la policía o al juzgado, a algún servicio de ayuda o han contado a alguien su 
situación (Gráfico 14).  

 
Por tanto, el 12,42% de las mujeres que sufren o han sufrido violencia física y/o violencia sexual y/o 
miedo han contado su situación por primera vez a la entrevistadora. 
 
Gráfico 14: Mujeres maltratadas que han acudido a la policía, al juzgado o a algún servicio médico o social o han contado 

su situación a alguien de su entorno (%) 

 

 

No; 40,8Sí; 52,0

NC; 7,2

No; 12,42%

Sí; 86,67%

NC; 0,91%
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6- CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 

6.1 Lesiones como consecuencia de la violencia 
 
Del total de mujeres que han sufrido violencia física, y/o violencia sexual y/o miedo de su pareja o 

expareja, el 42% ha sufrido lesiones a lo largo de su vida como consecuencia de la violencia. 
Suponen el 6,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 12). 

 
Del total de mujeres que han sufrido violencia física, y/o violencia sexual y/o miedo de su pareja o 

expareja, el 5,2% ha sufrido lesiones como consecuencia de la violencia en los últimos 12 meses. 
Suponen el 0,8% de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 12). 

 
Tabla 12: Lesiones debidas a la violencia física, sexual o al miedo de alguna pareja o expareja a lo largo de la vida y en los 

últimos 12 meses 

 % sobre el total de mujeres residentes 
en España de 16 o más años 

 

% sobre el total de mujeres residentes 
en España de 16 o más años 

que han sufrido violencia física, y/o 
violencia sexual y/o miedo de su 

pareja o expareja en algún momento 

 A lo largo de la 
vida 

Últimos 12 meses A lo largo de la 
vida 

Últimos 12 meses 

Lesiones     

SÍ 6,5% 0,8% 42% 5,2% 

No  92,8% 99,1% 53,8% 94% 

N.C 0,7% 0,1% 4,2% 0,8% 

 

Las lesiones pueden clasificarse según su gravedad en moderadas2 o graves3: 
 

El 34,4% de las mujeres que han sufrido violencia física, y/o violencia sexual y/o miedo de su pareja 
o expareja, ha sufrido lesiones moderadas como consecuencia de la violencia en algún momento 

de su vida. Suponen el 5,3% de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 13). 
 

El 7,6% de las mujeres que han sufrido violencia física, y/o violencia sexual y/o miedo de su pareja o 
expareja, ha sufrido lesiones graves como consecuencia de la violencia en algún momento de su 

vida. Suponen el 1,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 13). Una mujer 
que ha sufrido lesiones graves puede haber sufrido también lesiones moderadas pero aparece 

contabilizada sólo en la categoría ‘lesiones graves’. 
 

 
 

 
 

 

                                                 
2 Se consideran lesiones moderadas los cortes, rasguños, moratones o dolores. 
3 Se consideran lesiones graves las recogidas por los siguientes ítems: 1- Lesiones en los ojos u oídos, esguinces, luxaciones o 
quemaduras, 2- heridas profundas, fracturas de huesos, dientes rotos, lesiones internas o cualquier otra lesión similar, 3- aborto 
involuntario. 
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Tabla 13: Severidad de las lesiones debidas a la violencia física, sexual o al miedo de alguna pareja o expareja a lo largo de 
la vida  

 % sobre el total de 

mujeres residentes en 
España de 16 o más años 

% sobre el total de mujeres residentes en 

España de 16 o más años que han sufrido 
violencia física, y/o violencia sexual y/o 

miedo de su pareja o expareja 

 A lo largo de la vida A lo largo de la vida 
Lesiones   

Lesiones moderadas 5,3% 34,4% 

Lesiones graves 1,2% 7,6% 

No ha sufrido lesiones 92,8% 53,8% 

N.C 0,7% 4,2% 

 
6.2  Consecuencias sobre la salud 
 
En este apartado se analiza en primer lugar la percepción de salud subjetiva en los últimos 12 
meses, y en segundo lugar la presencia o no en los últimos 12 meses de una serie de síntomas 
relacionados con el estado de salud, y se compara la situación de las mujeres que han sufrido 
violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas con la de las mujeres que no la han 
sufrido. 
 
Con respecto a la percepción subjetiva del estado de salud en el último año (Gráfico 15), en el 
caso de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas, el 
55,9% dicen que es bueno o muy bueno, el 13,2% malo o muy malo, y el 30,9% regular.  
 
En cambio, las mujeres que no han sufrido violencia de sus parejas o exparejas afirman en mayor 
medida que su estado de salud el último año ha sido bueno o muy bueno (67%), y en menor 
medida que ha sido malo o muy malo (8,5%) o regular (24,4%) siendo las diferencias 
estadísticamente significativas (pvalor = 0,000). 
 

Gráfico 15: Percepción subjetiva del estado de salud en los últimos 12 meses según si las mujeres han sufrido o no violencia 
física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas 

 

 
 

* p=0,000 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.S y N.C 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
**** P1: En los últimos 12 meses, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? 
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En la encuesta se pregunta a todas las mujeres si han sufrido diversos síntomas relacionados con el 

estado de salud en los últimos 12 meses. Las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo 
de sus parejas o exparejas presentan todos los síntomas en mayor medida que las que nunca han 
sufrido esta violencia, siendo en todos los casos las diferencias estadísticamente significativas 
(pvalor = 0,000 en todos los contrastes). 

 
Tabla 14: Presencia de determinados síntomas de salud en los últimos 12 meses según si las mujeres han sufrido o no violencia 

física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas 

  

Violencia física, violencia sexual o miedo 
de alguna pareja en la vida 

No Sí 

Dolores de cabeza Sí 39,0% 54,0% 
No 60,9% 45,9% 
N.C. ,1% ,1% 

Resfriados o catarros Sí 26,7% 32,8% 
No 73,2% 67,0% 
N.C. ,1% ,2% 

Ganas de llorar sin motivos Sí 24,5% 43,3% 
No 75,2% 56,5% 
N.C. ,3% ,2% 

Dolores de espalda o articulaciones Sí 61,1% 70,5% 
No 38,7% 29,1% 
N.C. ,2% ,4% 

Cambios de ánimo Sí 41,1% 60,8% 
No 58,5% 38,8% 
N.C. ,3% ,4% 

Ansiedad o angustia Sí 29,5% 53,0% 
No 70,2% 46,6% 
N.C. ,2% ,3% 

Inapetencia sexual Sí 26,3% 36,6% 
No 70,3% 60,0% 
N.C. 3,5% 3,5% 

Irritabilidad Sí 26,7% 45,7% 
No 72,8% 54,0% 
N.C. ,5% ,3% 

Insomnio, falta de sueño Sí 36,7% 53,3% 
No 63,1% 46,6% 
N.C. ,2% ,1% 

Fatiga permanente Sí 18,0% 29,9% 
No 81,9% 69,7% 
N.C. ,2% ,4% 

Tristeza porque pensaba que no 
valía nada 

Sí 14,9% 33,1% 
No 84,6% 66,6% 
N.C. ,5% ,4% 

 
* p=0,000 en los contrastes de cada síntoma 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.C 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
**** P2: De los siguientes síntomas que le voy a leer, ¿cuáles ha tenido Ud. con cierta frecuencia durante el último año? 
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Los síntomas de mala salud en los que más diferencias4 se hayan son (Tabla 14): 
- la ansiedad o angustia: 53% de las que han sufrido violencia de género frente al 29,5% de las que 

no la han sufrido,  
- la tristeza porque pensaba que no valía nada: 33,1% frente a 14,9% de las que no sufren violencia 

de género, 
- las ganas de llorar sin motivos: 43,3% frente al 24,5% de las que no han sufrido violencia de género,  

- la  irritabilidad: 45,7% frente al 26,7% de las no que no han sufrido violencia de género, 
- los cambios de ánimo: 60,8% frente a 41,1% de las no que no sufren violencia de género. 

 

6.3 Consecuencias sobre el bienestar físico o mental 
 
Cuando a las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas se 

les pregunta cuánto ha afectado esta violencia a su bienestar físico o mental, el 78,2% afirma que 
bastante o mucho (Gráfico 16). 

 
Gráfico 16: Afectación al bienestar físico o mental de la violencia física, sexual o miedo sufrida por las mujeres de sus parejas 

o exparejas 

 
* P24 y P33:¿ Cuánto ha afectado a su bienestar físico o mental el comportamiento que su pareja actual/ última pareja/ otras parejas anteriores tiene 
o ha tenido con Ud.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Para calcularlo se ha empleado el coeficiente V de Crámer 

Nada; 4,0

Poco; 13,0

Bastante; 

35,3

Mucho; 

42,9

NS; ,5

NC; 4,3
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6.4 Sentimientos que producen los episodios de violencia de género 
 

Cuando a las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas se 
les pregunta lo que sintieron tras los episodios de violencia, el 60,71% menciona la sensación de 

‘impotencia ante la situación’, el 59,76% ‘tristeza’, el 58,37% ‘rabia’ y el 51,55% ‘miedo’ (Gráfico 17). 
 

 
Gráfico 17: Sentimientos tras los episodios de violencia de género 

 
* P25 y P34 Como resultado de lo que su pareja actual/ última pareja/ otras parejas anteriores le hicieron, ¿Ud. sintió…? 
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7- VIOLENCIA DE GÉNERO E HIJOS MENORES 
 
Del total de mujeres que sufren o han sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o 

exparejas y que tenían hijos/as en el momento en el que se produjeron los episodios de violencia, el 
63,6% afirma que los hijos e hijas presenciaron o escucharon alguna de las situaciones de violencia 

(Gráfico 18). 
 

De las mujeres que han contestado que sus hijos/as presenciaron o escucharon los episodios de 
violencia, el 92,5% afirma que los hijos/as eran menores de 18 años cuando sucedieron los hechos. 
 

Gráfico 18: Hijos/as presencian o escuchan episodios de violencia de género y división de éstos en función de si eran o no 
menores de edad cuando sucedieron los hechos 

 
* P37 ¿Alguno/a de sus hijos/as presenció cualquiera de los incidentes de los que me ha hablado provocados por su pareja o expareja? 
P37a (a las que contestan sí en P37) ¿Alguno/a de ellos/as era menor de 18 años cuando sucedieron estos incidentes? 
 
De las mujeres que han contestado que sus hijos/as presenciaron o escucharon los episodios de 

violencia de género y que estos hijos eran menores de 18 años cuando sucedieron los hechos, el 
64,2% afirma que estos hijos/as menores sufrieron a su vez violencia (Gráfico 19). 

 
Gráfico 19: Los hijos/as menores sufrieron violencia por parte de la pareja o expareja de la madre 

 
* P37b (a las que contestan sí en P37a) ¿Sufrieron directamente sus hijos/as menores estas situaciones? 
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8- MUJERES JÓVENES, NACIDAS EN EL EXTRANJERO Y MUJERES CON 
DISCAPACIDAD ACREDITADA 

 

8.1  Mujeres jóvenes y violencia psicológica de control en los últimos 12 meses 
 
8.1.1 Violencia de control en mujeres jóvenes de alguna pareja o expareja en los últimos 12 meses. 

 
Las mujeres jóvenes de 16 a 24 años sufren violencia psicológica de control en mayor medida que 
el total de mujeres de cualquier edad (Gráfico 20): 
 

El 21,1% de las mujeres de 16 a 24 años residentes en España y que han tenido pareja en alguna 
ocasión (17,8% del total de mujeres de 16 a 24 años residentes en España) ha sufrido violencia de 

control de alguna pareja o expareja en los últimos 12 meses, frente a la media del 9,6% de las 
mujeres de cualquier edad que han tenido pareja en alguna ocasión (9,2% de las mujeres 

residentes en España de cualquier edad). 
 

Gráfico 20: Mujeres jóvenes de 16 a 24 años  y violencia psicológica de control en los últimos 12 meses 

 

 
 

Tabla 15: Violencia psicológica de control en los últimos 12 meses por grupos de edad (5 años) 

 Porcentajes sobre el total de mujeres de 
cada grupo de edad que han tenido 

pareja en alguna ocasión 
 

Porcentajes sobre el total de mujeres 
de cada grupo de edad  

 Sí No NC Sí No NC 

16-19 25,0% 73,8% 1,2% 17,8% 81,4% ,8% 

20-24 19,2% 79,8% 1,0% 17,8% 81,2% 1,0% 

25-29 14,2% 85,0% ,8% 13,9% 85,3% ,8% 

30-34 10,1% 89,4% ,6% 9,8% 89,6% ,6% 

35-39 10,7% 88,5% ,8% 10,5% 88,6% ,8% 

40-44 8,3% 90,6% 1,0% 8,2% 90,8% 1,0% 

45-49 9,2% 90,7% ,1% 9,0% 90,9% ,1% 

50-59 7,4% 91,7% ,9% 7,3% 91,9% ,8% 

60+ 6,1% 93,1% ,8% 5,9% 93,3% ,8% 

Total 9,6% 89,6% ,8% 9,2% 90,0% ,8% 
* p=0,000 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se ha utilizado la variable N.C 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 

21,1%
17,8%

9,6% 9,2%

% sobre las que han tenido pareja

en alguna ocasión

% sobre el total de mujeres de

cada grupo

Mujeres 16-24 Total mujeres de 16 y más años
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Si se analiza la violencia de control en los últimos 12 meses por grupos de 5 años de edad, en lugar 
de grupos de 10 años, su incidencia entre las jóvenes de 16 a 19 años asciende al 25% de las 

mujeres de estas edades que han tenido pareja en alguna ocasión, para posteriormente ir 
disminuyendo conforme aumenta la edad (Tabla 15 y Gráfico 21). 

 
Gráfico 21: Violencia psicológica de control en los últimos 12 meses por grupos de edad (5 años) 

Porcentajes sobre el total de mujeres de cada grupo de edad que han tenido pareja en alguna ocasión 

 
 
 
8.1.2 Violencia de control en mujeres jóvenes de la pareja actual en los últimos 12 meses 

 

El 16,8% de las mujeres de 16 a 24 años residentes en España y que tienen pareja en la actualidad 
ha sufrido violencia de control de su pareja actual en los últimos 12 meses, frente a la media del 

9,5% de las mujeres de cualquier edad que tienen pareja actualmente (Gráfico 22). 
 
Gráfico 22: Mujeres jóvenes de 16 a 24 años  y violencia psicológica de control en los últimos 12 meses de la pareja actual (% 

sobre el total de mujeres de cada grupo que tiene pareja en la actualidad) 

 
 

Desagregando en grupos de 5 años, la incidencia de la violencia de control ejercida por la pareja 
actual en los últimos 12 meses es del 18,7% entre las mujeres de 16 a 19 años que tienen pareja en la 

actualidad (Tabla 16). Este porcentaje va decreciendo conforme aumenta la edad para 
estabilizarse a partir de los 30 años. 
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Tabla 16: Violencia psicológica de control en los últimos 12 meses por grupos de edad ejercida por la pareja actual  

 Porcentajes sobre el total de mujeres de 
cada grupo de edad tienen pareja en la 

actualidad 
 

 Sí No NC 

16-19 18,7% 80,7% ,6% 

20-24 16,1% 82,9% 1,0% 

25-29 12,1% 87,9% 0,0% 

30-34 8,8% 90,8% ,4% 

35-39 8,4% 91,6% 0,0% 

40-44 7,8% 91,7% ,5% 

45-49 8,8% 91,2% ,0% 

50-59 7,9% 91,7% ,3% 

60+ 9,0% 90,4% ,6% 

Total 9,5% 90,2% ,4% 
* p=0,000 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se ha utilizado la variable N.C 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 

 

 

8.2  Mujeres nacidas en el extranjero 
 

Las mujeres que han nacido fuera de España afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo 
de sus parejas o exparejas en mayor medida  (27,7%) que las nacidas en España (14%), siendo las 

diferencias estadísticamente significativas (pvalor= 0,000) (Gráfico 23). 
 

Gráfico 23: Mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo según país de nacimiento  

 

 
* p=0,000 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.C 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
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8.3  Mujeres con discapacidad acreditada superior al 33% 
 
Las mujeres que tienen un certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33% afirman 

haber sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas (23,3%) en mayor medida 
que las que no tienen certificado de discapacidad (15,1%) siendo las diferencias estadísticamente 

significativas (pvalor= 0,000) (Gráfico 24). 
 

Gráfico 24: Mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo según si tienen o no discapacidad reconocida  

 

 
* p=0,000 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.C 
 *** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 

  

23,3%

15,1%

75,6%
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9- PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015,  
 

1. El dedicar tiempo para cuidarse y sentirse bien consigo misma,  

2. compartir las tareas domésticas, y 
3. tener personas cercanas que se preocupan por el bienestar de la mujer, 

 
son factores que protegen contra la violencia de género estadísticamente significativos (pvalor = 

0,000 en los tres casos). 
 

Así, el 51,8% de las mujeres que no han sufrido violencia de género afirman dedicar ‘siempre o casi 
siempre’ tiempo para cuidarse y sentirse bien frente al 45% de las mujeres que han sufrido violencia 

física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas (Gráfico 25). 

 
Gráfico 25: Factores que protegen contra la violencia de género (I): Dedicar tiempo a cuidarse y sentirse bien 

 
* p=0,000 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.C ni No procede 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 

 
El 50,4% de las mujeres que no han sufrido violencia de género afirman compartir ‘siempre o casi 
siempre’ las tareas domésticas con quienes viven frente al 42,8% de las mujeres que han sufrido 
violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas (Gráfico 26). 

 
Gráfico 26: Factores que protegen contra la violencia de género (II): Compartir las tareas domésticas 

 

 
* p=0,000 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.C ni No procede 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
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El 91% de las mujeres que no han sufrido violencia de género afirman tener ‘siempre o casi siempre’ 
personas que se preocupan por ellas y por su bienestar frente al 82,2% de las mujeres que han 

sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas (Gráfico 27). 
 

Gráfico 27: Factores que protegen contra la violencia de género (III): Tener personas que se preocupan por las mujeres 
entrevistadas y su bienestar 

 
* p=0,000 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.C ni No procede 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
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10- AYUDAS QUE PREFERIRÍAN RECIBIR LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

 

En el cuestionario se solicitaba a las mujeres que sufren o han sufrido violencia física, violencia sexual 
o miedo de sus parejas o exparejas, que indicasen las tres ayudas que preferirían recibir. Agregando 

todas las respuestas, las ayudas más citadas son el apoyo psicológico (70% lo citan), las ayudas 
económicas (45%) y el apoyo jurídico (34,4%) (Gráfico 28). 

 
Gráfico 28: Ayudas que preferirían recibir las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o 

exparejas 

 
* P47: En la tarjeta aparece una lista de los distintos tipos de ayuda que las mujeres pueden necesitar después de haber experimentado situaciones 
como las que Ud. ha vivido. ¿Cuál preferiría recibir en primer lugar? ¿y en segundo lugar? ¿y en tercer lugar? 
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11- VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL CONTRA LA MUJER FUERA DEL ÁMBITO DE LA 
PAREJA O EXPAREJA 

 
En este apartado se analiza la violencia física y sexual sufrida por las mujeres residentes en España 

de 16 y más años fuera del ámbito de la pareja o expareja. 
 

Se analiza el porcentaje de mujeres que han sufrido alguno de estos dos tipos de violencia a lo 
largo de su vida, distinguiendo en función de si esta violencia se produjo antes o después de que la 

entrevistada cumpliese los 15 años de edad, y en los últimos 12 meses. 
 

También se analizan los tipos de violencia física y sexual sufrida, y las consecuencias sobre la salud 
de las mujeres afectadas.  

 
Por último, se analiza qué personas han ejercido esta violencia física y sexual sobre las mujeres 

afectadas, diferenciando en función de si han sido hombres o mujeres, y del tipo de relación que 
les unía con la mujer. 

 

11.1  Violencia física y sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja a lo largo 
de la vida 
 

En la Tabla 17 puede observarse la prevalencia de la violencia física y/o sexual que sufren las 
mujeres fuera del ámbito de la pareja expareja.  

 
Tabla 17: Prevalencia de la violencia física y/o sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja a lo largo de la vida  

 A lo largo de la vida 

 % sobre el total de mujeres residentes en España de 

16 ó más años 

 Total 
(antes y después 
de los 15 años) 

Desde los 15 

años 

Antes de los 

15 años 

Física o sexual    

SÍ 15,9% 10,4% 8,8% 

No  83% 89,5% 91% 

N.C 1,1% 0,1% 0,3% 

Física    

SÍ 11,6% 7,5% 6,4% 

No  88% 92,4% 93,5% 

N.C 0,5% 0,1% 0,2% 

Sexual    

SÍ 7,2% 4,2% 3,5% 

No  92% 95,8% 96,4% 

N.C 0,8% 0,1% 0,1% 

 

Si se consideran conjuntamente la violencia física y la violencia sexual, el 15,9% de las mujeres de 16 
y más años residentes en España han sufrido en algún momento de sus vidas violencia física y/o 

violencia sexual de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de 
pareja. 
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Diferenciando en función de si esta violencia se produjo antes o después de los 15 años de edad, se 

observa que el 10,4% de las mujeres de 16 y más años residentes en España la sufrió después de los 
15 años y el 8,8% antes de cumplir 15 años. 

 
Violencia física fuera del ámbito de la pareja o expareja a lo largo de la vida 

 
El 11,6% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia física de alguna 

persona con la que no mantiene ni ha mantenido una relación de pareja, a lo largo de su vida 
(Tabla 17). 

 
Distinguiendo en función de que esta violencia se haya producido antes o después de los 15 años 

de edad, se observa que el 7,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido 
violencia física en alguna ocasión desde que cumplieron 15 años, y el 6,4% fueron víctimas de esta 

violencia antes de cumplir los 15 años. 
 

Con respecto a la violencia física experimentada por las mujeres a lo largo de la vida fuera del 
ámbito de la pareja o expareja, el 9,1% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han 

sufrido violencia física de tipo moderado5 y el 2,5 % violencia física de tipo severo6 (Tabla 18). Las 

mujeres que han sufrido violencia física severa también pueden haber sufrido violencia física 
moderada, pero sólo aparecen clasificadas en la categoría ‘violencia física severa’. 

 
Tabla 18: Severidad de la violencia física sufrida por las mujeres fuera del ámbito de la  pareja o expareja a lo largo de la 

vida 

Violencia Física 
% sobre el total de mujeres 

entrevistadas 

No ha sufrido violencia 
física 

88% 

Violencia física moderada 9,1% 

Violencia física severa 
(puede haber sufrido actos de 
violencia física moderada 
además de los de violencia física 
severa) 

2,5% 

N.C 0,5% 

 
Violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja a lo largo de la vida  

 
El 7,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia sexual de alguna 
persona con la que no mantiene ni ha mantenido una relación de pareja, a lo largo de su vida 

(Tabla 17). 
 
Distinguiendo en función de que esta violencia se haya producido antes o después de los 15 años 
de edad, se observa que el 4,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido 

                                                 
5 - Le ha pegado, dado patadas o hecho alguna otra cosa con intención de hacerle daño físicamente,  
  - Le ha tirado algo,   
   - Le ha agarrado o tirado del pelo 
6 - Le ha intentado asfixiar o quemar a propósito 
  -  Le ha amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo o alguna otra arma contra Ud. 
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violencia sexual en alguna ocasión desde que cumplieron 15 años, y el 3,5% fueron víctimas de esta 
violencia antes de cumplir los 15 años. 

 
En cuanto a los tipos de violencia sexual experimentada por las mujeres a lo largo de la vida fuera 

del ámbito de la pareja o expareja, el 6,7% de las mujeres residentes en España de 16 o más años 
han sufrido intentos de violación y otras formas de violencia sexual7 y el 1,4% ha sufrido una 

violación8 (Tabla 19). En el caso de la violencia sexual no se considera adecuado establecer una 
graduación de la misma por lo una mujer que ha sufrido una violación y ‘otras formas de violencia 

sexual distintas de la violación’ aparece clasificada en ambos ítems en la Tabla 19.  
 

Tabla 19: Tipos de violencia sexual sufrida por las mujeres fuera del ámbito de la  pareja o expareja a lo largo de la vida 

 % sobre el total de mujeres 
entrevistadas 

Total violencia sexual 
(ha contestado ‘sí’ al menos 
a 1 de los ítems de violencia 
sexual) 

7,2% 

Intentos de violación y 

otras formas de 
violencia sexual 

6,7% 

Violación 1,4% 

 
 

11.2 Violencia física y sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja en los 
últimos 12 meses 
 

Tabla 20: Prevalencia de la violencia física y/o sexual sufrida por las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja en los 
últimos 12 meses 

 Últimos 12 meses 

 % sobre el total de mujeres residentes en 

España de 16 ó más años 

Física  

SÍ 1,3% 

No  98,5% 

N.C 0,3% 

Sexual  

SÍ 0,6% 

No  99,3% 

N.C 0,1% 

Física o sexual  

SÍ 1,8% 

No  97,9% 

N.C 0,4% 

                                                 
7 Los ítems considerados han sido 1-Ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales que al final no tuvieron lugar, 2- Ha 
intentado obligarle a realizar cualquier tipo de acto sexual que Ud. no quería realizar, 3- Le realizó tocamientos de tipo 
sexual, o hizo alguna otra cosa de tipo sexual que Ud. no quería. 
8 Medida a través del ítem ‘Le ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando Ud. no quería, por ejemplo, 
amenazándola, sujetándola, poniéndola en una situación en la que Ud. no podía decir no’. 
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En los últimos 12 meses, el 1,3% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido 
violencia física de alguna persona con la que no mantiene ni ha mantenido una relación de pareja 

(Tabla 20). 
 

En los últimos 12 meses, el 0,6% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido 
violencia sexual de alguna persona con la que no mantiene ni ha mantenido una relación de 

pareja (Tabla 20). 
 

 

11.3 Consecuencias sobre la salud de la violencia sufrida fuera del ámbito de la 
pareja o expareja 
 

11.3.1 Lesiones como consecuencia de la violencia física 

 

Del total de mujeres que han sufrido violencia física fuera del ámbito de la pareja, el 38,1% ha 

sufrido lesiones como consecuencia de esta violencia. Suponen el 4,4% de las mujeres residentes en 
España de 16 o más años (Tabla 21). 

 
Del total de mujeres que han sufrido violencia física fuera del ámbito de la pareja, el 3% ha sufrido 

lesiones como consecuencia de esta violencia en los últimos 12 meses. Suponen el 0,3% de las 
mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 21). 

 
Tabla 21: Lesiones producidas por la violencia física sufrida fuera del ámbito de la  pareja o expareja a lo largo de la vida 

 % sobre el total de mujeres residentes 

en España de 16 o más años 
 

% sobre el total de mujeres que han 

sufrido violencia física fuera del ámbito 
de la pareja 

 A lo largo de la 
vida 

Últimos 12 meses A lo largo de la 
vida 

Últimos 12 meses 

Lesiones     

SÍ 4,4% 0,3% 38,1% 3% 

No  93,9% 99,6% 47,5% 96,5% 

N.C 1,7% 0,1% 14,4% 0,5% 

 
 

Severidad de las lesiones como consecuencia de la violencia física: 
 

El 28,8% de las mujeres que han sufrido violencia física de terceros, ha sufrido lesiones moderadas9 
como consecuencia de esta violencia. Suponen el 3,3% de las mujeres de 16 o más años residentes 

en España (Tabla 22). 
 

El 9,3% de las mujeres que han sufrido violencia física de terceros, ha sufrido lesiones severas10 como 
consecuencia de esta violencia. Suponen el 1,1% de las mujeres de 16 o más años residentes en 

España (Tabla 22). Las mujeres que han sufrido lesiones severas pueden también haber sufrido 
lesiones moderadas pero sólo aparecen clasificadas en ‘lesiones severas’ en la Tabla 22. 

 

                                                 
9 Lesiones moderadas: cortes, rasguños, moratones o dolores 
10 Lesiones severas: lesiones en los ojos u oídos, esguinces, luxaciones o quemaduras, heridas profundas, fracturas de huesos, 
dientes rotos, lesiones internas 
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Tabla 22: Severidad de las lesiones producidas por la violencia física sufrida fuera del ámbito de la  pareja o expareja a lo 
largo de la vida 

 % sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 

más años 

% sobre el total de mujeres 
que han sufrido violencia 

física fuera del ámbito de la 
pareja 

 A lo largo de la vida A lo largo de la vida 

Lesiones moderadas 3,3% 28,8% 

Lesiones severas 1,1% 9,3% 

No ha sufrido lesiones 93,9% 47,5% 

N.C 1,7% 14,4% 

 
 

11.3.2 Consecuencias sobre la salud de la violencia sufrida fuera del ámbito de la pareja o expareja 

 

Las mujeres que han sufrido violencia física o sexual fuera de la pareja o expareja reportan un peor 

estado de salud y una mayor presencia de todos los síntomas asociados con la mala salud, que las 
mujeres que no han sufrido estas formas de violencia. De los tres tipos de violencia analizados, las 
mujeres que han sufrido una violación son las que peor estado de salud tienen. 
 
Consecuencias sobre la salud de la violencia física sufrida fuera del ámbito de la pareja o expareja 

 

El 61,1% de las mujeres que han sufrido violencia física de terceros a lo largo de su vida afirman que 
su estado de salud en los últimos 12 meses es bueno o muy bueno, el 11,5% dicen que es malo o 

muy malo y el 27,4% afirman que es regular (Gráfico 29). 
 

En cambio las mujeres que no han sufrido violencia física fuera del ámbito de la pareja o expareja 
afirman en mayor medida que su estado de salud es bueno o muy bueno (65,9%) y en menor 

medida que es malo o muy malo (8,9%) o regular (25,1%) siendo las diferencias estadísticamente 
significativas (pvalor = 0,005). 

 
Gráfico 29: Percepción subjetiva del estado de salud en los últimos 12 meses según si las mujeres han sufrido o no violencia 

física fuera del ámbito de la pareja o expareja 

 
* p=0,005 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.S y N.C 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
**** P1: En los últimos 12 meses, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? 
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Cuando a las mujeres que han sufrido violencia física de terceros se les pregunta si han tenido 
diversos síntomas de mala salud en el último año, éstas presentan todos los síntomas en mayor 

medida que las que nunca han sufrido violencia física fuera de la pareja (Tabla 23). 
 
Tabla 23: Presencia de determinados síntomas de salud en los últimos 12 meses según si las mujeres han sufrido o no violencia 

física fuera del ámbito de la pareja o expareja 

    
Violencia física fuera del ámbito de la pareja 

o expareja alguna vez en la vida    

 
 No Sí 

Dolores de cabeza* Sí 39,9% 53,8% 

No 60,0% 46,2% 

N.C. ,1% 0,0% 
Resfriados o catarros* Sí 26,8% 35,2% 

No 73,0% 64,8% 

N.C. ,2% 0,0% 
Ganas de llorar sin motivos* Sí 26,0% 38,7% 

No 73,7% 61,1% 

N.C. ,3% ,2% 
Dolores de espalda o articulaciones* Sí 62,0% 67,6% 

No 37,8% 32,2% 

N.C. ,2% ,2% 
Cambios de ánimo* Sí 42,5% 57,0% 

No 57,1% 42,8% 

N.C. ,3% ,2% 

Ansiedad o angustia* Sí 31,7% 44,1% 

No 68,1% 55,8% 

N.C. ,3% ,2% 
Inapetencia sexual** Sí 27,3% 31,4% 

No 69,0% 65,4% 

N.C. 3,7% 3,3% 
Irritabilidad* Sí 27,7% 43,2% 

No 71,7% 56,4% 

N.C. ,6% ,3% 
Insomnio, falta de sueño* Sí 38,1% 47,6% 

No 61,7% 52,3% 

N.C. ,2% ,1% 
Fatiga permanente* Sí 18,6% 27,8% 

No 81,2% 72,0% 

N.C. ,2% ,3% 
Tristeza porque pensaba que no valía nada* Sí 16,3% 28,0% 

No 83,1% 71,4% 

N.C. ,5% ,6% 
* p=0,000 ** p=0,004 
Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.C 
Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
P2: De los siguientes síntomas que le voy a leer, ¿cuáles ha tenido Ud. con cierta frecuencia durante el último año? 
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Los síntomas de mala salud en los que más diferencias se hayan entre las mujeres que han sufrido 
esta forma de violencia y las que no son: 

- ‘Tristeza porque pensaba que no valía nada’ (28,0% frente al 16,3% de las que no han sufrido 
violencia física de terceros) 

- Irritabilidad (43,2% frente al 27,7% de las que no han sufrido violencia física de terceros) 
 
 
Consecuencias sobre la salud de haber sufrido una violación fuera del ámbito de la pareja o 
expareja 
 
El 51,4% de las mujeres que han sufrido una violación fuera del ámbito de la pareja o expareja a lo 
largo de su vida afirman que su estado de salud en los últimos 12 meses es bueno o muy bueno, el 

13,6% dicen que es malo o muy malo y el 35,1% afirman que es regular (Gráfico 30). 
 

En cambio las mujeres que no han sufrido este tipo de violencia sexual afirman en mayor medida 
que su estado de salud es bueno o muy bueno (65,5%) y en menor medida que es malo o muy malo 

(9,1%) o regular (25,4%), siendo las diferencias estadísticamente significativas (pvalor = 0,001). 
 

Gráfico 30: Percepción subjetiva del estado de salud en los últimos 12 meses según si las mujeres han sufrido o no una 
violación por parte de una persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja 

 

 
* p=0,001 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.S y N.C 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
**** P1: En los últimos 12 meses, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? 

 

Cuando a las mujeres que han sufrido una violación fuera del ámbito de la pareja o expareja se les 
pregunta si han tenido diversos síntomas de mala salud en el último año, éstas presentan todos los 

síntomas en mayor medida que las que nunca la han sufrido (Tabla 24). Todos los contrastes son 
estadísticamente significativos (pvalor < 0,005) menos en el caso de los resfriados o catarros. 

 
Los síntomas de mala salud en los que más diferencias se hayan entre las mujeres que han sufrido 

una violación y las que no son: 
- Irritabilidad (53,5% frente al 29,2% de las que no han sufrido una violación fuera del ámbito 

de la pareja o expareja). 
- Ansiedad o angustia (61,9% frente al 32,8% de las que no han sufrido una violación fuera del 

ámbito de la pareja o expareja). 
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- Ganas de llorar sin motivos (53,1% frente al 27,1% de las que no han sufrido una violación 
fuera del ámbito de la pareja o expareja). 

- Tristeza porque pensaba que no valía nada (37,9% frente al 17,4% de las que no han sufrido 
una violación fuera del ámbito de la pareja o expareja). 

 

Tabla 24: Presencia de determinados síntomas de salud en los últimos 12 meses según si las mujeres han sufrido o no una 
violación fuera del ámbito de la pareja o expareja 

    
Han sufrido una violación fuera del ámbito de 

la pareja o expareja alguna vez en la vida   

 
 No Sí 

Dolores de cabeza** Sí 41,3% 52,8% 

No 58,6% 46,4% 

N.C. ,1% ,8% 
Resfriados o catarros*** Sí 27,7% 32,6% 

No 72,1% 66,6% 

N.C. ,1% ,8% 
Ganas de llorar sin motivos* Sí 27,1% 53,1% 

No 72,6% 46,5% 

N.C. ,3% ,4% 
Dolores de espalda o articulaciones** Sí 62,5% 74,7% 

No 37,3% 25,3% 

N.C. ,2% 0,0% 
Cambios de ánimo* Sí 43,9% 65,3% 

No 55,7% 33,9% 

N.C. ,3% ,8% 
Ansiedad o angustia* Sí 32,8% 61,9% 

No 67,0% 37,4% 

N.C. ,2% ,7% 
Inapetencia sexual** Sí 27,5% 40,6% 

No 68,9% 56,3% 

N.C. 3,6% 3,0% 
Irritabilidad* Sí 29,2% 53,5% 

No 70,3% 46,5% 

N.C. ,5% 0,0% 
Insomnio, falta de sueño* Sí 38,9% 56,7% 

No 60,9% 43,3% 

N.C. ,2% 0,0% 
Fatiga permanente* Sí 19,4% 35,9% 

No 80,4% 63,3% 

N.C. ,2% ,8% 
Tristeza porque pensaba que no valía nada* Sí 17,4% 37,9% 

No 82,1% 62,1% 

N.C. ,5% 0,0% 
* p=0,000 ** p<0,005 *** No significativo 
Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.C 
Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
P2: De los siguientes síntomas que le voy a leer, ¿cuáles ha tenido Ud. con cierta frecuencia durante el último año? 
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Consecuencias sobre la salud de haber sufrido cualquier otra forma de violencia sexual distinta de 

la violación fuera del ámbito de la pareja o expareja 

 
El 60,4% de las mujeres que han sufrido alguna forma de violencia sexual distinta de la violación 

fuera del ámbito de la pareja o expareja a lo largo de su vida afirman que su estado de salud en los 
últimos 12 meses es bueno o muy bueno, el 11,2% dicen que es malo o muy malo y el 28,3% afirman 

que es regular (Gráfico 31). 
 

En cambio las mujeres que no han sufrido este tipo de violencia sexual afirman en mayor medida 
que su estado de salud es bueno o muy bueno (65,6%) y en menor medida que es malo o muy malo 

(9,0%) o regular (25,3%). 
 
Gráfico 31: Percepción subjetiva del estado de salud en los últimos 12 meses según si las mujeres han sufrido o no otras formas 

de violencia sexual distintas de la violación fuera del ámbito de la pareja o expareja 

 
* p=0,084 
** Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.S y N.C 
*** Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
**** P1: En los últimos 12 meses, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? 

 

Cuando a las mujeres que han sufrido alguna forma de violencia sexual distinta de la violación 
fuera del ámbito de la pareja o expareja se les pregunta si han tenido diversos síntomas de mala 
salud en el último año, éstas presentan todos los síntomas en mayor medida que las que nunca han 
sufrido este tipo de violencia (Tabla 25). Todos los contrastes son estadísticamente significativos 

(pvalor = 0,000) menos en el caso de los resfriados o catarros. 
 

Los síntomas de mala salud en los que más diferencias se hayan entre las mujeres que han sufrido 
esta forma de violencia y las que no son: 

- Ansiedad o angustia (47,3% frente al 32,2% de las que no han sufrido ningún tipo de violencia 
sexual distinto de la violación). 

- Irritabilidad (41,5% frente al 28,7% de las que no han sufrido ningún tipo de violencia sexual 
distinto de la violación). 
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Tabla 25: Presencia de determinados síntomas de salud en los últimos 12 meses según si las mujeres han sufrido o no otras 
formas de violencia sexual distintas de la violación fuera del ámbito de la pareja o expareja 

    Ha sufrido otras formas de violencia sexual 
distintas de la violación fuera del ámbito 
de la pareja o expareja alguna vez en la 

vida 
  

 
 No Sí 

Dolores de cabeza* Sí 41,0% 48,1% 

No 58,9% 51,9% 

N.C. ,1% 0,0% 

Resfriados o catarros** Sí 27,6% 30,2% 

No 72,3% 69,8% 

N.C. ,1% 0,0% 

Ganas de llorar sin motivos* Sí 26,7% 38,3% 

No 73,1% 61,6% 

N.C. ,3% ,1% 

Dolores de espalda o articulaciones* Sí 62,1% 69,9% 

No 37,7% 29,9% 

N.C. ,2% ,2% 

Cambios de ánimo* Sí 43,4% 56,0% 

No 56,2% 43,6% 

N.C. ,3% ,5% 

Ansiedad o angustia* Sí 32,2% 47,3% 

No 67,5% 52,5% 

N.C. ,2% ,1% 

Inapetencia sexual* Sí 27,0% 37,8% 

No 69,2% 60,5% 

N.C. 3,8% 1,7% 

Irritabilidad* Sí 28,7% 41,5% 

No 70,8% 58,0% 

N.C. ,5% ,5% 

Insomnio, falta de sueño* Sí 38,6% 47,7% 

No 61,2% 52,0% 

N.C. ,2% ,3% 

Fatiga permanente* Sí 19,1% 28,7% 

No 80,8% 70,9% 

N.C. ,2% ,3% 

Tristeza porque pensaba que no valía nada* Sí 17,1% 26,0% 

No 82,4% 73,5% 

N.C. ,5% ,5% 
* p=0,000 ** No significativo 
Para hacer el contraste de significación X2 no se han utilizado las variables N.C 
Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 
P2: De los siguientes síntomas que le voy a leer, ¿cuáles ha tenido Ud. con cierta frecuencia durante el último año? 
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11.4 Agresores  
 
11.4.1 Violencia física 

 
En el caso de la violencia física sufrida a lo largo de la vida, el 58,8% de los agresores han sido 

hombres. Si sólo se tiene en cuenta la violencia física de tipo severo, el porcentaje de agresores 
hombres asciende al 72%. 

 
Por tipos de agresores, los más frecuentes son los padres o parejas de la madre que suponen el 

18,8% del total de agresores, los hombres desconocidos el 14,2%, otros familiares masculinos el 10,3% 
y otras mujeres- fundamentalmente compañeras de clase- el 10,2% (Gráfico 32). 

 
Gráfico 32: Tipos de agresores en la violencia física sufrida por las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja a lo largo 

de sus vidas 

 

 
 

 
11.4.2 Violencia sexual 

 
En el caso de la violencia sexual sufrida a lo largo de la vida, al menos el 97,5% de los agresores han 

sido hombres. 
 

Por tipos de agresores, los más frecuentes en el caso de las violaciones (Gráfico 33) son los hombres 
conocidos o amigos que suponen el 46,43% de los agresores, seguidos de ‘otro familiar masculino’ 

(cualquier familiar hombre menos el padre) que son el 20% y los hombres desconocidos el 18,57%.  
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Gráfico 33: Tipos de agresores en el caso de las violaciones  sufridas por las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja 
a lo largo de sus vidas 

 
 

Para las otras formas de violencia sexual distintas de la violación (Gráfico 34), los agresores más 
frecuentes son los hombres desconocidos que suponen el 39,65% del total de agresores seguidos de 

los hombres conocidos o amigos (31,05%) y de ‘otro familiar masculino’ (12,97%). 
 
Gráfico 34: Tipos de agresores en las otras formas de violencia sexual aparte de la violación sufridas por las mujeres fuera del 

ámbito de la pareja o expareja a lo largo de sus vidas 
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12- PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL SUFRIDA POR LAS 
MUJERES DE 16 Y MÁS AÑOS RESIDENTES EN ESPAÑA DE PAREJAS, EXPAREJAS O 

DE TERCEROS 
 
En la Tabla 26 , se muestra la incidencia de la violencia sufrida por las mujeres tanto en el ámbito de 

la pareja o expareja como fuera de este ámbito (violencia ejercida sobre las mujeres por otras 
personas con las que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja). Así,  

 
- El 19,6% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia física a 

lo largo de sus vidas de parejas, exparejas o terceros.  
- El 13,7% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia sexual a 

lo largo de sus vidas de parejas, exparejas o terceros.  
- El 3% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia física en los 

últimos 12 meses de parejas, exparejas o terceros.   
- El 1,9% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia sexual en 

los últimos 12 meses de parejas, exparejas o terceros.  
- En total, el 24,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia 

física y/o sexual  a lo largo de sus vidas de parejas, exparejas o terceros.  
- En total, el 4,3% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia 

física y/o sexual  en los últimos 12 meses de parejas, exparejas o terceros.  
 

 

Tabla 26: Prevalencia de la violencia física y/o sexual de parejas, exparejas o terceros a lo largo de la vida y últimos 12 meses 
(porcentajes sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años) 

 A lo largo de la 
vida 

Últimos 12 
meses 

Física   

SÍ 19,6% 3% 

No  79,2% 96,5% 

N.C 1,2% 0,5% 

Sexual   

SÍ 13,7% 1,9% 

No  85% 97,8% 

N.C 1,3% 0,3% 

Física o sexual   

SÍ 24,2% 4,3% 

No  73,9% 95% 

N.C 1,9% 0,7% 
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13- CUESTIONES METODOLÓGICAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA 
INVESTIGADORES/AS 

 
1- Las preguntas del cuestionario de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 se han 

adaptado para medir adecuadamente la violencia de género. Para ello se han seguido diversas 
recomendaciones internacionales (NN.UU, FRA, Statistics Canada) y fundamentalmente las 
Directrices para la producción de estadísticas de Violencia contra la Mujer elaboradas por la 
División de Estadística de las Naciones Unidas en respuesta a la solicitud realizada en el año 2009 
por el Comité de Estadística de NN.UU11. Estas directrices recomiendan que se evite usar los términos 
‘maltrato’, ‘violencia’, ‘violación’, etc. y se pregunte por actos concretos y bien definidos (te ha 

pegado, te ha dado patadas,…). Los cuestionarios de las macroencuestas anteriores preguntaban 
sobre lo que denomina “maltrato subjetivo” (preguntaban a las mujeres directamente si se sentían 

maltratadas por sus parejas o exparejas), lo que se ha demostrado que no mide adecuadamente la 
violencia de género porque: 

a.  Muchas mujeres sienten vergüenza por ello y no lo cuentan  
b. Muchas otras mujeres no se reconocen como víctimas de violencia de género 

porque no identifican actos que suponen violencia (una bofetada o un puñetazo) 
con violencia, lo han asimilado como algo normal. 

 
Así, en el cuestionario de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, tal y como se ha 

explicado en la introducción y visto a lo largo del avance, se diferencia por tipos de violencia, y los 
ítems de cada tipo de violencia están muy claramente definidos para asegurar que se incluyan 

como violencia cosas que lo son y para evitar que se queden fuera situaciones reales de violencia 
como ocurría en las anteriores macroencuestas.  

 
Además, se ha introducido una pregunta de ‘control’ para intentar recoger situaciones de violencia 
no reveladas. En este sentido las directrices de Naciones Unidas recomiendan preguntar a todas las 
mujeres si alguna vez han sufrido miedo de su pareja actual o de sus exparejas. Esta pregunta ha 

mostrado gran utilidad en el cuestionario. En los resultados de la Macroencuesta de Violencia 
contra la Mujer 2015 se observa cómo hay mujeres que afirman no haber sufrido violencia física ni 

violencia sexual pero que sí han sentido miedo de sus parejas, y que luego afirman que han sufrido 
lesiones. 

 
2- En la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 se recoge información de todas las 
parejas que la mujer ha tenido a lo largo de su vida, a diferencia de las macroencuestas anteriores, 
en las que se preguntaba sólo por las parejas de los últimos 10 años, por lo que el porcentaje de 

mujeres que han tenido pareja aumenta bastante con respecto a las macroencuestas anteriores y 
por tanto se mide con más precisión la prevalencia de la violencia en el ámbito de la pareja o 

expareja a lo largo de la vida de las mujeres. 
 

3- El cuestionario de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 se ha diseñado para 
poder conocer la violencia sufrida por la mujer por su pareja actual o última según cada caso, y los 
rasgos de esta pareja, con lo que es posible analizar adecuadamente los rasgos de los hombres 
agresores. Así, en el cuestionario de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015: 

 
 

                                                 
11 http://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf 
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• Hay un módulo de preguntas (módulo 1), en el que 
� A las mujeres que tienen pareja en la actualidad, se les pregunta por la violencia 

sufrida de la pareja actual (física, sexual, emocional, control y económica), y los 
rasgos sociodemográficos de la pareja actual. 

� A las mujeres que no tienen pareja actualmente pero la han tenido en el pasado, se 
les pregunta por la violencia sufrida por la última pareja que han tenido (física, 

sexual, emocional, control y económica) y los rasgos sociodemográficos de esta 
última pareja. 

 
Así se logra que para cada mujer se pueda relacionar la violencia de una pareja y los rasgos 

sociodemográficos de esa pareja. 
 

• Hay otro módulo de preguntas (módulo 2), idéntico al anterior (módulo 1) que sólo se hace a las 
mujeres que han tenido más de una pareja en sus vidas.  

En este módulo, a todas las mujeres que han tenido más de una pareja en sus vidas, se les pregunta 

adicionalmente por la violencia sufrida (física, sexual, emocional, control y económica) de todo el 
resto de parejas que hayan tenido (menos por la que ya se ha preguntado en el módulo 1). Es 

decir: 
� A las que tienen ahora pareja, se les pregunta por todas las parejas pasadas ya que en el 

primer módulo se les ha preguntado por la pareja actual. 
� A las que no tienen ahora pareja pero la han tenido en el pasado, se les pregunta por todas 

sus parejas pasadas menos la última, ya que en el primer módulo se les ha preguntado por 
la violencia de esta última pareja. 

De esta forma puede saberse la violencia ejercida por todas estas exparejas aunque no se sepan 
sus rasgos sociodemográficos. 

 
En cambio, en la macroencuesta 2011 se preguntaba por las características de la última pareja, 

pero al preguntar por la violencia de género se preguntaba genéricamente por 
‘exmarido/expareja’. Esto llevaba a que pudiesen hacerse análisis erróneos de las características de 

las exparejas maltratadoras porque se podía cruzar la violencia sufrida por las exparejas con los 
rasgos sociodemográficos de la última expareja, no siendo posible saber si el maltratador había sido 

la última expareja u otra expareja previa.  
 

4- Información de interés para personas interesadas en explotar los datos de la Macroencuesta 
2015  

 
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 se ha realizado en el marco de un Convenio 

con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El CIS, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
39/1995, de 19 de diciembre, trascurrido un año de la entrega de los mirodatos al Ministerio que 

realiza la encuesta, pone éstos a disposición pública. 
 

La explotación correcta de los microdatos de la encuesta puede resultar compleja, 
fundamentalmente debido a la existencia de dos módulos idénticos (uno para las preguntas sobre 

la pareja actual o última, según corresponda, y otro para el resto de exparejas en el caso de las 
mujeres que hayan tenido más de una pareja en sus vidas). 

 
Para facilitar que los futuros análisis que se hagan de la Macroencuesta de Violencia contra la 

Mujer 2015 sean correctos, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género publicará en su 
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página web12 la sintaxis necesaria para la adecuada creación de las distintas variables, en el 
momento en el que el CIS ponga a disposición pública los microdatos (diciembre 2015). El desarrollo 

de esta sintaxis se ha basado en la proporcionada por la División de Estadística de NN.UU.13 
  

                                                 
12 http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/home.htm 
13 http://www1.unece.org/stat/platform/display/VAW/Survey+module+for+measuring+violence+against+women 
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ESTUDIO CIS Nº 3027 
 

MACROENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Convenio: 
 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
 
Ámbito: 
 
Nacional.  
 
 
Universo: 
 
Población femenina de 16 años y más, residente en España. 
 
 
Tamaño de la muestra: 
 
Diseñada:  10.258 entrevistas. 
 
Realizada:  10.171 entrevistas. 
 
La distribución por Comunidades Autónomas se encuentra al final de esta ficha técnica. 
 
 
Afijación: 
 
No proporcional. 
 
 
Ponderación: 
 
Para tratar la muestra en su conjunto deben aplicarse los coeficientes que figuran en la tabla del anexo adjunto a 
esta ficha técnica, y como última variable del archivo de datos (PESO). 
 
Puntos de Muestreo: 
 
 858 municipios y 50 provincias. 
 
 
Procedimiento de muestreo: 
 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y 
de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por 
rutas aleatorias y cuotas de edad y ocupación. 
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Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas, junto con las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla, con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 
10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 
1.000.000 de habitantes 
 
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. 
 
 
Error muestral: 
 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es de ±0,99% para el conjunto de la 
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.  
 
 
Fecha de realización: 
 
Del 19 de septiembre al 14 de noviembre de 2014. 
 
 


