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INTRODUCCIÓN 

El tema central de este estudio ha sido la percepción y las opiniones de la población sobre la violencia 
ejercida contra las mujeres, especialmente, la violencia ejercida por parte de sus parejas o ex-parejas.  

ACTITUDES RESPECTO A LA IGUALDAD DE GÉNERO 
La mayoría de la sociedad relaciona la desigualdad con la violencia contra las mujeres 

El 75% de la población vasca da mucha importancia al tema de la igualdad entre hombres y mujeres. 
La percepción sobre el grado de igualdad entre hombres y mujeres que existe en Euskadi, en 
una escala de 0 a 10, donde 0 sería la “desigualdad total” y 10 “igualdad total”, es de 6,4 puntos. La 
percepción ha mejorado respecto al año 2012, en el cual recibió 5,6 puntos. 

En opinión de un 77% de la ciudadanía mientras persista la situación de desigualdad entre 
hombres y mujeres, continuará habiendo violencia contra las mujeres (un 41% muy de acuerdo 
y un 36% bastante). El 80% de las mujeres están de acuerdo, frente a un 73% de los hombres. Hay 
un mayor acuerdo entre quienes se definen de izquierdas respecto al resto de definiciones 
ideológicas. El acuerdo aumenta en la medida en que disminuye la consideración sobre el grado de 
igualdad en Euskadi y, a medida que aumenta el nivel de estudios. 

VISIBILIDAD, ACEPTABILIDAD Y GRAVEDAD 
La mayoría califica como graves las diversas formas de maltrato en el hogar, en último 

lugar se sitúan algunas formas de maltrato psicológico  

La razón de que haya más noticias sobre agresiones, malos tratos y asesinatos a mujeres por 
parte de sus parejas o ex-parejas es que salen a la luz más casos que antes, en opinión de un 
61% de la población, mientras que un 18% creen que ha aumentado la violencia y un 15% que se 
debe a ambas razones. 

Preguntada sobre la aceptabilidad de la violencia ejercida por un hombre hacia su pareja o ex-
pareja, un 90% de la población cree que es inaceptable y siempre debe ser castigada por ley, un 6% 
que es inaceptable pero no siempre debe ser castigada por la ley, mientras no llegan al 1% quienes lo 
consideran aceptable. Euskadi se sitúa por encima de la media de la UE27 en la no aceptación 
de la violencia de género, solo superada por España y Grecia. 

Al valorar las diversas formas de maltrato contra la mujer dentro del hogar, una amplia 
mayoría considera que las presentadas en la encuesta son muy o bastante graves. En función 
del porcentaje de población que califica como muy graves cada una de ellas, podemos clasificarlas 
en tres bloques: 

1. Al menos un 75% de la ciudadanía consideran muy grave golpear, pegar (96%), 
obligar a mantener relaciones sexuales contra su voluntad (88%), difundir imágenes, fotos, 
información sin su consentimiento (80%) y las amenazas (75%). 

2. Más de la mitad de la población también consideran muy grave controlar a través del 
móvil y las redes sociales (69%), limitar las relaciones familiares y de amistad (63%), controlar la 
forma de vestir (62%) y no dejar decidir las cosas (60%).  

3. Por último, quejarse continuamente de cómo hace las cosas (47%), el insulto (38%) y no 
prestar atención, ignorar (25%) son consideradas muy graves por menos de la mitad de la 
población. 

La valoración de la gravedad de las formas de maltrato presentadas en la encuesta asciende 
notablemente respecto a 1997, en menor medida pegar que ya era valorada como muy grave por un 
93% de la población. 

Las mujeres consideran algo más graves que los hombres algunas de las formas de maltrato 
psicológico. Las y los menores de 65 años son más severos que los del grupo de mayor edad, 
excepto respecto a pegar y no prestar atención, ignorar, en los que no hay diferencia. A medida que 
aumenta el nivel de estudios, aumenta el la gravedad de la calificación, excepto respecto a los 



comportamientos del tercer bloque. Quienes se declaran agnósticos, ateos son más severos que los 
católicos (salvo respecto a no prestar atención, ignorar) y quienes se declaran de izquierda que las y 
los del resto de definiciones ideológicas.  

CREENCIAS Y MITOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
En los últimos años ha aumentado el acuerdo con las creencias y mitos más extendidos 

El acuerdo con algunas opiniones y mitos sobre la violencia contra las mujeres es amplio, así, 
el abuso del alcohol y las drogas están detrás de la mayoría de los actos de violencia machista contra 
las mujeres (62% muy o bastante de acuerdo) y la mayoría de las agresiones se dan en momentos de 
altos niveles de estrés o pérdidas de control momentáneas (61%). Les siguen creencias como hay 
mucha falsa denuncia en los casos de violencia de género (39%), una persona violenta en el hogar 
también lo será en el trabajo o con las amistades (38%) y la mayoría de las mujeres víctimas de la 
violencia de género son inmigrantes (27%). El acuerdo se sitúa muy por debajo respecto a las 
siguientes: hay casos de violencia contra las mujeres que son provocados por la actitud y el 
comportamiento de ellas mismas (14%), la violencia machista contra las mujeres es un fenómeno que 
solo ocurre en las clases más desfavorecidas (12%), la violencia en casa es un asunto privado y debe 
quedarse en ese ámbito (5%) y la violencia de género no afecta la gente joven (5%). 

Cabe destacar que desde el 2012 ha aumentado considerablemente el apoyo a las tres 
opiniones principales: el abuso del alcohol y las drogas están detrás de la mayoría de los actos de 
violencia machista contra las mujeres (de un 50% a un 62%), la mayoría de las agresiones se dan en 
momentos de altos niveles de estrés o pérdidas de control momentáneas (de un 42% a un 61%) y hay 
mucha falsa denuncia en los casos de violencia de género (de un 25% a un 39%). En cambio, ha 
disminuido del 19% al 14% el apoyo a hay casos de violencia contra las mujeres que son provocados 
por la actitud y el comportamiento de ellas mismas. 

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Desde 2004 se ha incrementado el conocimiento de casos de mujeres maltratadas y de 

hombres maltratadores en el entorno cercano 

Un 27% de la población dicen conocer algún caso de mujer maltratada dentro de una relación de 
pareja en su entorno familiar, de amistades, vecindario o compañeros y un 28% algún hombre que ha 
maltratado a una mujer. Desde 2004 se ha incrementado el porcentaje de quienes conocen mujeres 
que han sido maltratadas (entonces eran un 18%). 

La enorme magnitud del problema se hizo evidente en el estudio “Violence against women: an 
EU-wide survey” de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) donde se 
concluyó que el 33% de las mujeres europeas han experimentado violencia física y/o sexual desde 
que tenían 15 años, y el 43% violencia psicológica.  

En caso de presenciar alguna situación de agresión o malos tratos a una mujer, la mitad de la 
ciudadanía llamaría a la policía (52%), un 21% se enfrentaría al agresor, un 17% llamaría la atención 
de otras personas que pudieran ayudar, un 1% no haría nada.  

LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y APOYO A LAS VÍCTIMAS 
El 46% conoce la Ley Integral Contra la Violencia de Género. Las medidas de apoyo a las 

víctimas son consideradas útiles de forma mayoritaria 

El 46% de la población conoce o ha oído hablar de la Ley Integral Contra la Violencia de 
Género, un 52% no. El porcentaje de conocimiento es mayor en el Estado Español (60%). 

Las diversas medidas que toman las administraciones públicas en apoyo a las víctimas de la 
violencia de género son muy o bastante útiles según más del 80% de la ciudadanía: apoyo 
psicológico (93%), teléfono de atención a las mujeres víctimas (91%), alojamientos protegidos y 
campañas para animar las mujeres víctimas a pedir ayuda (90%), apoyo en la búsqueda de empleo, 
apoyo jurídico y ayudas en materia de vivienda (87%) y, por último, ayudas económicas (84%). 

La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la 

población mayor de 18 años y supone un total de 2.000 entrevistas telefónicas para el conjunto de la CAPV.  El 
error muestral se cifra en un +/- 2,23% para el conjunto de la CAPV, con un nivel de confianza de 95,5% y 

p=q=0,5. La recogida de información se realizó entre los días 21 y 24 de septiembre de 2015. 

NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica: 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos
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