
MEMORIA DE ATENCIONES A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA. ASESORIA JURÍDICA CMIM. AÑO 2020. 
De las 328 atenciones realizadas a mujeres en la Asesoría 
Jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer, el 
12,5% lo fue por violencia de género. 
Durante el año 2020, 41 mujeres fueron atendidas por 
padecer algún tipo de maltrato por parte de su pareja o 
expareja contra la que interpusieron denuncia el 73% de estas 
usuarias (30 mujeres) y obtuvieron orden de alejamiento 26 
de ellas (en casi el 87% de los casos). 
 
PERFIL DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
ATENDIDA EN LA ASESORÍA JURÍDICA DEL CMIM. 
EDAD 

• Menor de 20 años………….2% 
• Entre 20 y 29 años…………..7% 
• Entre 30 y 39 años…………..29%. 
• Entre 40 y 49 años…………..46% 
• Entre 50 y 59 años…………..15% 
• Mayor de 60 años…………… ---- 

Nº DE HIJOS/AS. 
• Ninguno/a………………..12% 
• Uno/a……………………….27% 
• Dos……………………………37% 
• Tres…………………………..15% 
• Cuatro……………………….5% 
• Mas de cuatro…………….2% 

NIVEL DE ESTUDIOS. 
• Certificado de escolaridad……….----- 
• Graduado escolar/ ESO………….49% 
• Bachillerato/ FP2……………………39% 
• Estudios medios / Diplomatura….7% 
• Estudios superiores………………….5% 



SITUACIÓN LABORAL 
• Trabajadora a tiempo parcial……….7%. 
• Trabajadora a tiempo completo…..15% 
• Demandante de empleo……………....27%. 
• Economía sumergida…………………….34%. 
• Ama de casa………………………………….2%. 
• Pensionista…………………………………….15%. 

CONOCIMIENTO DEL CENTRO DE LA MUJER  
• Mujeres que ya habían sido atendidas en la asesoría 

jurídica anteriormente: 32% 
• Mujeres derivadas de otros servicios de la administración: 

34% 
                            -----Por Policia 
Nacional……………………21% 
                            ------Por centros de salud………………… 
21% 
                            ------Por la Psicóloga del CMIM…………43% 
                            ------Por profesionales de Servicios 
Sociales…..7% 
                            ------Por Fundación 
Mujer………………….7% 
                            ------Por Policia 
Local…………………………7% 
                            ------Cruz 
Roja…………………………………….7% 

• Mujeres derivadas por personas conocidas: 27% 
• Mujeres derivadas por el 016: 2% 

TIPO DE VIOLENCIA SUFRIDA POR LA VÍCTIMA 
• Maltrato psicológico………………… 58% 
• Maltrato físico y psicológico……...37% 
• Agresiones / abusos sexuales……..5% 



 
El 61% de estas usuarias acuden solicitando asesoramiento 
jurídico tras haber roto ya la relación con su maltratador. Un 
24% toma la decisión de romper la relación tras recibir 
asesoramiento en el centro de la mujer y un 10% permanece 
aún en la relación de violencia. 
Durante el año 2020 se gestionó 9 altas en el servicio 
ATENPRO.  
TIPO DE RELACIÓN/ VÍNCULO CON EL AGRESOR. 

• Marido……………………….…..34% 
• Pareja (con convivencia)….32% 
• Novio (sin convivencia) ……..2% 
• Exmarido……………………….. 10% 
• Expareja………………………….22% 

 

 
 
 
 
 
 
 


