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NS/G1 

Mujeres víctimas de violencia de género 
(Tasa por 10.000 mujeres) 

 

Fuente: Emakunde a partir de los datos del 

Departamento de Seguridad del Gobierno 
Vasco. 

Definición: Recoge, por cada 10.000 mujeres, el 

número de mujeres que, a lo largo del año, han sido 
objeto ilícito penal en el ámbito de la violencia de 
género y que como tal han sido registradas por la 
Ertzaintza en los documentos policiales. 
 
Numerador: Nº de denuncias por violencia 

doméstica recogidas por la Ertzaintza a lo largo del 
año (por 10.000). 
 
Denominador: Nº total de mujeres en la población.  

  

NS/G2 

Victimizaciones de mujeres por 
violencia de género (Tasa por 10.000 
mujeres) 

 

Fuente: Emakunde a partir de los datos del 

Departamento de Seguridad del Gobierno 
Vasco. 

Definición: Recoge, por cada 10.000 mujeres, el 

número de ocasiones, a lo largo de cada año, en el 
que las mujeres han sido objeto de un ilícito penal en 
el ámbito de la violencia de género y que como tal ha 
sido registrado por la Ertzaintza en los documentos 
policiales. Un ejemplo clarificador acerca del 
concepto de "victimización" puede ser el caso de 
varias denuncias por amenazas sufridas por una 
misma mujer, donde cada denuncia generaría una 
victimización. 
 
Numerador: Nº de victimizaciones contabilizadas por 

la Ertzaintza a lo largo del año (por 10.000). 
 
Denominador: Nº total de mujeres en la población.  

  

NS/G3 

Actos de violencia registrados en los 
juzgados de violencia contra la mujer 
(Tasa por 10.000 mujeres) 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.  

Definición: Recoge el número de actos de violencia 

contra la mujer que han sido registrados en los 
juzgados a lo largo del año. 
 
Numerador: Nº actos de violencia contra la mujer 

registrados en los juzgados a lo largo del año (x 
10.000). 
 
Denominador: Nº total de mujeres en la población.  

  

NS/G4 

Órdenes de protección emitidas por los 
juzgados de violencia contra la mujer 
(Tasa por 10.000 mujeres) 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.  

Definición: Recoge el número de órdenes de 

protección emitidas por los juzgados de violencia 
contra la mujer a lo largo del año, en relación al 
número de mujeres en la población. 
 
Numerador: Nº de órdenes de protección emitidas 

por los juzgados de violencia contra la mujer a lo 
largo del año (x 10.000). 
 
Denominador: Nº total de mujeres en la población.  
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NS/G5 

Medidas judiciales de protección 
impuestas (Tasa por 10.000 mujeres) 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.  

Definición: Recoge el número de medidas judiciales 

de protección impuestas por los juzgados de 
violencia contra la mujer a lo largo del año, en 
relación al número de mujeres en la población. 
 
Numerador: Nº de medidas judiciales de protección 

impuestas por los juzgados de violencia contra la 
mujer a lo largo del año (x 10.000). 
 
Denominador: Nº total de mujeres en la población.  

  

NS/G6 

Hombres condenados por violencia 
contra la mujer (Tasa por 10.000 
hombres) 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.  

Definición: Recoge la proporción de hombres que 

han sido condenados por violencia contra la mujer a 
lo largo del año. 
 
Numerador: Nº de hombres condenados por 

violencia contra la mujer (x 10.000). 
 
Denominador: Nº total de hombres en la población.  

 
  

NS/G7 

Tasa de ocupación de las mujeres sobre 
la de los hombres 

 

Fuente: Eustat. Población en Relación a la 

Actividad (promedio anual). 

Definición: Recoge la relación entre la tasa de 

ocupación de las mujeres y la de los hombres.  
 
Numerador: Tasa de ocupación de las mujeres. 

 
Denominador: Tasa de ocupación de los hombres.   

 
Nota: Un valor de 1 indicaría una situación de 

igualdad de las mujeres respecto a los hombres; un 
valor inferior a 1 indica una desventaja de las 
mujeres; un valor superior a 1 indica una desventaja 
de los hombres.   

  

NS/G8 

Tasa de paro de las mujeres sobre la de 
los hombres 

 

Fuente: Eustat. Población en Relación a la 

Actividad (promedio anual). 

Definición: Recoge la relación entre la tasa de paro 

de las mujeres y la de los hombres.  
 
Numerador: Tasa de paro de las mujeres. 

 
Denominador: Tasa de paro de los hombres.   

 
Nota: Un valor de 1 indicaría una situación de 

igualdad de las mujeres respecto a los hombres; un 
valor inferior a 1 indica una desventaja de las 
mujeres; un valor superior a 1 indica una desventaja 
de los hombres.   
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NS/G9 

Dedicación a las tareas domésticas 
(relación entre el tiempo de dedicación 
diario en horas de las mujeres y de los 
hombres) 

 

Fuente: Eustat. Encuesta de Presupuestos de 

Tiempo.  

Definición: Recoge la relación entre el tiempo que, 

por término medio y diariamente, les dedican las 
mujeres a las tareas domésticas y el tiempo que les 
dedican a las mismas tareas los hombres.  
 
Numerador: Horas diarias de dedicación a las tareas 

domésticas en las mujeres. 
 
Denominador: Horas diarias de dedicación a las 

tareas domésticas en los hombres.   
 
Nota: Un valor de 1 indicaría una situación de 

igualdad de las mujeres respecto a los hombres; un 
valor inferior a 1 indica una desventaja de las 
mujeres; un valor superior a 1 indica una desventaja 
de los hombres.   

 
  

NS/G10 

Dedicación al cuidado de los niños de 1 
a 14 años (relación entre el tiempo de 
dedicación diario en horas de las 
mujeres y de los hombres) 

 

Fuente: Eustat. Encuesta de Presupuestos de 

Tiempo.  

Definición: Recoge la relación entre el tiempo que, 

por término medio y diariamente, le dedican las 
mujeres al cuidado de niños de 1 a 14 años en el 
hogar y el tiempo que les dedican a estos mismos 
cuidados los hombres.  
 
Numerador: Horas diarias que dedican las mujeres 

al cuidado de niños de 1 a 14 años en el hogar. 
 
Denominador: Horas diarias que dedican los 

hombres al cuidado de niños de 1 a 14 años en el 
hogar.   
 
Nota: Un valor de 1 indicaría una situación de 

igualdad de las mujeres respecto a los hombres; un 
valor inferior a 1 indica una desventaja de las 
mujeres; un valor superior a 1 indica una desventaja 
de los hombres.   

  

NS/G11 

Dedicación al cuidado de adultos en el 
hogar (relación entre el tiempo de 
dedicación diario en horas de las 
mujeres y de los hombres) 

 

Fuente: Eustat. Encuesta de Presupuestos de 

Tiempo.  

Definición: Recoge la relación entre el tiempo que, 

por término medio y diariamente, le dedican las 
mujeres al cuidado de otros adultos en el hogar y el 
tiempo que les dedican a estos mismos cuidados los 
hombres.  
 
Numerador: Horas diarias que dedican las mujeres 

al cuidado de otros adultos del hogar. 
 
Denominador: Horas diarias que dedican los 

hombres al cuidado de otros adultos del hogar.   
 
Nota: Un valor de 1 indicaría una situación de 

igualdad de las mujeres respecto a los hombres; un 
valor inferior a 1 indica una desventaja de las 
mujeres; un valor superior a 1 indica una desventaja 
de los hombres.   
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NS/G12 

Renta familiar media de los hogares 
(relación entre los hogares encabezados 
por mujeres y por hombres) 

 

Fuente: Eustat. Estadística de Renta Personal 

y Familiar.  

Definición: Recoge la relación entre la renta familiar 

media de los hogares en los que la perceptora 
principal es una mujer y aquellos otros en los que el 
perceptor principal es un hombre.  
 
Numerador: Renta familiar media de los hogares 

encabezados por mujeres. 
 
Denominador: Renta familiar media de los hogares 

encabezados por hombres.   
 
Nota: Un valor de 1 indicaría una situación de 

igualdad de las mujeres respecto a los hombres; un 
valor inferior a 1 indica una desventaja de las 
mujeres; un valor superior a 1 indica una desventaja 
de los hombres.   

 


