OTROS COSTES TANGIBLES
DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN ESPAÑA 2016
Se han valorado los costes derivados de las
necesidades de alojamiento de las mujeres
víctimas de VG y sus familias y el alcance de las
actuaciones de las organizaciones del Tercer
Sector en materia de VG
Actividades de las
Necesidades de alojamiento de
organizaciones del Tercer
las mujeres víctimas de VG y sus
Sector en materia de VG
familias

169,89 Mill.€

2,72 Mill.€

167,17 Mill.€

COSTES TANGIBLES 2016 DERIVADOS DE LAS NECESIDADES DE
ALOJAMIENTO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VG Y SUS FAMILIA

15,3 Mill.€

COSTES POR
DESPLAZAMIENTOS Y
MUDANZAS

EQUIPMENT & SUPPLIES
Coste medio de la mudanza: 600€
(reubicaciones intraurbanas, las viviendas
poseen dos dormitorios y no se requiere
servicio de embalaje).
Nº mujeres que han sufrido cualquier tipo de VG
y que han contactado con una casa de acogida:
25.535 mujeres (Macroencuesta 2015)

151,85 Mill.€

COSTES DE ACOGIDA
Y TRANSICIÓN

Coste anual por plaza en Casas de
Acogida: 11.893,54 €.
Duración de la estancia: De 3 a 6 meses
(para efectuar los cálculos se asume
estancia de 6 meses).
Nº mujeres que han sufrido cualquier tipo
de VG y que han contactado con una casa
de acogida: 25.535 mujeres
(Macroencuesta 2015)

COSTES TANGIBLES 2016 DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES
DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR EN MATERIA
DE VG

2,72 Mill. €

Coste unitario promedio de los
servicios proporcionados por las
organizaciones de la sociedad civil en
materia de VG: 69,5 € (KPMG, 2014).
Nº mujeres que han sufrido cualquier
tipo de VG y que han contactado con
una ONG/organización de mujeres:
39.174 mujeres (Macroencuesta
2015).

No todas estas organizaciones se dedican a hacer
frente a la VG y, entre aquellas que sí lo hacen, no todas
sus actuaciones están relacionadas con la VG.
Centran su actividad fundamentalmente en dos áreas
relacionadas con la VG: ofrecen servicios y orientación a
las mujeres víctimas de VG; y realizan trabajo de
concienciación y campañas de sensibilización.
Entre los servicios proporcionados por dichas
organizaciones y asociaciones se encuentran: el apoyo
urgente e inmediato a las víctimas, el alojamiento
temporal y permanente, la rehabilitación de las víctimas
del maltrato, el apoyo psicológico, los servicios legales o
los servicios médicos.
En lo que refiere al trabajo de concienciación: invierten
tiempo y recursos en campañas de movilización,
creación de redes de trabajo interinstitucionales,
aumento de la vigilancia, realización y publicación de
investigaciones, poster, trípticos, etc. que permitan
comprender mejor la VG y proponer soluciones.

